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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
 DE LA COMPRENSIÓN TEOLOGÍA DEL AYUNO 

Trasfondo del problema
A lo largo de la historia eclesiástica el ayuno fue un elemento importante en la religión cristiana al igual que en el pueblo de Israel.  Aunque en la actualidad no ha dejado de serlo, se observan con mayor distinción los conflictos que ocurren al momento de llevarlo a la práctica, Arthur Wallis, El Ayuno Escogido por Dios, trad. María A. Porro (Caparra Terracea: Librería Betania, 1974), 12.  Wallis presenta la tensión existente entre quienes ven al ayuno como una práctica dominante del ascetismo que a pareció en la era post-apostólica y que se hizo extremo, y que se extendió aun más en la era medieval.  Y por el otro lado, a aquellos que se oponen a todo aquello que “tuviera visos de ascetismo”.  Esta misma tensión puede ser observada entre los miembros de las iglesias del presente, lo cual conlleva a una tensión en el momento de llevar a la práctica esta actitud religiosa.
 puesto que los paradigmas teológicos personales son distintos.  
De un lado se presentan opiniones tales como que al ayuno hay que considerarlo como algo superado.  Perteneciente al mundo de la ley antigua, y esta ha sido suprimida. Tomar al ayuno como un medio de forzar la respuesta divina contiene un dejo de obras meritorias.  En este sector se encuentran los que intentan separa la fe de todo tipo de experiencias terrenales.  Smith, 9.
  Dios no quiere un “sacrificio” corporal, una mortificación, él quiere “misericordia”. Os 6:6; Mt 9:13.
  ¿Por qué creer que el Señor necesita o demanda de obras meritorias Si bien el cristianismo protestante rechaza la justificación por las obras, o cualquier tipo de obras meritorias de la gracia divina, aun existen algunos vestigios de estas antiguas concepciones.  En la introducción de su obra, Wallis presenta lo que debiera significar el ayuno para el cristiano del presente: “El ayuno es importante.  Quizá más que lo que la mayoría de nosotros creímos en un tiempo, y confío que este libro lo demostrará […] cuando se lo practica con un corazón puro y animado por motivos sanos, el ayuno puede proporcionarnos  una llave para abrir las puertas en aquellos lugares donde otras llaves han fracasado; es una ventana que abre nuevos horizontes en el mundo indivisible; un arma espiritual provista por Dios y poderosa ‘para derribar fortalezas’.  Quiera Dios usar este libro para despertar a muchos de su pueblo a reconocer las posibilidades espirituales que se hallan latentes en el ayuno que Dios ha escogido.”  Wallis, 9, 10.
 para recibir su favor? Is 1:11- 14.  Mi 6:6- 8.
  Además, el ayuno no es una ordenanza establecida por Dios, más bien era parte de la cultura hebraica influenciada en gran medida por tradiciones paganas. Friedrich S. Rothenberg, “Ayuno”, DTNT, ed. Lotear Coenen, Erich Beyreuther y Hans Bientenhard (Salamanca: Editorial Sígueme, 1990), 1:152.
 
Por el otro extremo, se oyen a los que favorecen tal práctica, Arthur Wallis es uno de los más destacados teólogos que han enarbolado esta idea religiosa. 
 puesto que en la Biblia se encuentran ejemplos de personas dedicadas al Señor que lo realizaron. Jue 20:26; 1 S 7:6; 2 S 12:6; Est 4:16; Dn 9:3; Hch 10:30; 27:33.
  Jesús no prohibió el ayuno, solo dijo cómo no debía realizarse, Mt 6:16- 18.
 es más, predijo la necesidad de la práctica en tiempos difíciles Mt 17:21; Mr 2:18- 22; Lc 5:33- 39.
 o escatológicos Mt 9:14, 15.
.  Y como si fuera poco el mismo Hijo de Dios ayunó por cuarenta días. Mt 4:1- 4.
  Los primeros cristianos hicieron uso de esta práctica también, Hch 10: 30.
 y consecuentemente los sucesores del cristianismo lo perpetuaron hasta el presente.  Rothemberg, “Ayuno,” 1:153.

	Ambas posturas exhiben sólidas evidencias bíblicas, por lo cual parece existir una marcada tensión en la interpretación del ayuno.  Tal división parece ser  el resultado de un débil paradigma teológico, de una carente hermenéutica adecuada, y de una fuerte influencia heredada por la tradición, puesto que no hay concenso en la interpretación bíblica del ayuno.
El término de mayor utilización para designar el acto de ayunar es el verbo <Wx (xWm), el cual aparece en hebreo 21 veces, y  otras pocas en arameo En el arameo imperial sólo en el papiro de Elefantina Cowley N. 30 lí. 15.20, es decir, en el ámbito de la religión del Antiguo Testamento.  F. Stolz, “xW<”, DTMAT, ed. Ernst Jenni, 2 vols. (Madrid: Editorial Cristiandad, 1985), 2:675.
 dentro del Antiguo Testamento; solamente en Qal. John Joseph Owens, Analytical Key to the Old Testament, 4 vols. (Grand Rapids: Baker Book House, 1989), 4:176-179.
  Junto al verbo se encuentra también el sustantivo  <w)x (xom), “ayuno”, que ocurre en 26 ocasiones. Abraham Even-Shoshan, A New Concordance of the Old Testament.  2da. Ed.  (Jerusalem: Kiriat Sefer Publishing House Ltda., 1995), 981, 982
 
	Tanto el verbo como el sustantivo no se encuentran en el Pentateuco, recien aparece la raíz por primera vez en Jue 20:26.  Sin embargo, existen otras palabras o frases que hacen alusión al acto de “ayunar” o privación de alimentos que se encuentran en los libros mosaicos.  Ellos son, entre otros, “pan no comió y agua no bebió” (Éx 34:28), y “afligir el alma” (vp#n# hn^u! = u!n&h n@p\v Lv 16: 29).
Al momento de abordar el tema del ayuno se encuentra una duda en cuanto al fundamento teológico que respalda esta práctica, puesto que una gran cantidad de teólogos afirman que el único imperativo divino que requiere del ayuno como un deber o práctica cúltica se encuentra en el Antiguo Testamento, precisamente en la descripción de Moisés en el libro de Levítico al referirse al día de la expiación. Siegfried H. Horn, “Fast, fasting”, SABD (Washingtong D. C.: Review and Herald Publishing Association, 196), 120.  Veronika E. Grimm, From Feasting to Fasting, the Evolution of a Sin (Londres: Routledge, 1996), 22; Smith-Christopher, 456; originalmente sólo se conocía este día como el único día de ayuno, E. Lip, “Ayuno,” Diccionario Enciclopédico de la Biblia, ed. por Pierre-Maurice Bogaert (Barcelona: Ed. Herder, 1993), 1: 201;  J. Gamberoni, “Ayuno,” Diccionario de Teología Bíblica (Barcelona: Ed. Herder, 1967), 1:122.  Para perdón de los pecados.  Arder, 288.  G. Behm, “nestis, nesteou, nesteia”.  TDNT, ed. Gerhard Kittel y G. Friedrich.  Trad. G. W. Bromiley, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1964- 1976), 928.  Frase utilizada en adición a xom, aunque no debe tomárselo como un sinónimo.  Robert J. Way, “<Wx”, NIDOTTE, ed. Willem A. VanGemeren, 5vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 780.  Mientras que ni el verbo xWm ni el sustantivo xom aparecen en todo el Pentateuco, “afligir el alma” se iguala a ayunar.  J. P. Lewis, “Fast, fasting”, ZPEB, ed. Merril C. Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1978), 502.  Brongers H. A., “Fasting in Israel in Biblical Post-biblical Times”, Instruction and Interpretation, eds. H. A. Brongers y otros (Leiden: E. J. Brill, 1977), 2.  Allen P. Ross, Introducing Biblical Hebrew (Grand Rapids: Baker Academic, 2001), 321- 323.  John Muddiam, “Fast, Fasting”, ABD, ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:773.
  Haciendo de este pasaje el punto donde pende la teología del ayuno.  No así con otro grupo que, aunque es una minoría, si bien no contradicen esta teoría, por lo menos guardan silencio. Este pensamiento está defendido por un pequeño grupo de eruditos, que si bien no desmienten o desacreditan los fundamentos de aquellos que sostienen el origen del ayuno en el y{m k]ppWr, por lo menos guardan silencio, o lo omiten.  Entre otros, Merrill, 245, 246; 
 
Con tal afirmación se puede constatar casi técnicamente que el término y la práctica “ayunar” se describe en hebreo como u!n&h n@p\v, Rothenberg, “Ayuno”, 1:152.  J.-D. Robert, “Ayuno”, Vocabulario Bíblico, ed. Jean Jaques von Allmen (Madrid: Ed. Marovas, S. L., 1968), 43.  Aparece como la transliteración del mismo hebreo junto con xWm.  T. Lewis, “Fast, fasting”, ISBE, ed. G. W. Bromiley, 4 vols. (Grand Rapids: 1946), 1099.  J. Lewis, “Fast, fasting”, 502.  Sinónimo de ayuno, H. H. Guthrie, jr., “fast, fasting”, ID, ed. George A. Buttrick (Nasville: Abingdon Press, 1962), 2:242.  También se considera a xWm y h]t?u^n*h como sinónimos al igual que con t^u^n]t.  Behem, “nesthuw”, 927.

Dando más fuerza al sustento hermenéutico del u!n&h n@p\v del yom h^kk]pp%r]m, alegan que el día de ayuno que el apóstol san Pablo hacía referencia en Hch 27:9 era el del día de la expiación. Horn, “Fasting”, 120.  Suponiendo que aquel tiempo del año era peligroso para navegar.  Vine, 177.

La comprensión de u!n&h n@p\v como ayuno por los hebreos parece haber sido una interpretación temprana, Grimm, 21.  Para Ibn Ezra, la frase u!n&h n@p\v siempre denota, categóricamente, ayuno. (cf. Rumban, Keter Torah)
 aunque recién se puede encontrar tal inferencia en el s. VII a. C. en los días del profeta Isaías, quien es el que registra esta misma frase idiomática (Cf. Is 58:3, 5, 10).  Isaías parece haber deseado entablar un paralelismo entre xW< y el u!n&h n@p\v.  Este texto al igual que el de Sal 35:13 son los que se utilizan como llave para abrir la puerta interpretativa de u!n&h n@p\v del yom h^k]pp%r]m como un referente al acto de ayunar. Robert, “Fast, fasting”, 43; Grimm, 22; como autohumillación, Stolz, “<wx”, 675.  Gordon J. Wenham, The Book of Leviticus, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 236;  Ross, 322. 

Ocurre que el término “ayunar – ayuno” también deriva de otra palabra, una flexión de u!n&h = humillar, afligir.  Ese término, según algunas interpretaciones es f* u*n]t = mortificación, penitencia; la cual toma el sentido de “ayuno” en Esd 9:5. Way, “<Wx”, 780, Gruthier, “Fast, fasting”, 242.

	Sin embargo, en la LXX no parece hallar tal interpretación en su traducción de u!n&h n@p\v, ni de f* u*n]t.  No obstante, varias versiones bíblicas han seguido una interpretación tendenciosa más que “literal” al realizar su tarea. DM, BJ, NVI, RVR 1995.
  La traducción que se realiza en la LXX de <Wx es el verbo griego nhjsteuw (nhsteuw), el cual aparece en 20 ocasiones y 8 en el sustantivo nhjsteia. Muddiam, “Fast, Fasting,” 2:773.
  
El pasaje de Is 58 es el más sobresaliente y utilizado para tratar el tema del ayuno, ya que en este pasaje se encuentra la descalificación de Dios sobre un falso ayuno contrario al que él “escogió”, dando un sentido más fiel al ritual de su pueblo.  El problema surge al no encontrar algún registro que describa cuándo y cómo Dios dio a conocer el ayuno.  Como se dijo más arriba, ya algunos encontraron en Lv 16:29 y otros similares, Lv 23:27; Nm 29:7.
 el sustento teológico para acreditar el mandamiento divino a realizar esta práctica, que para algunos comentadores, sólo es parte de legados culturales y cultuales de otros pueblos.
Pero si bien varios fueron los que encontraron sustento en avalar el hecho de “afligir el alma” como “ayunar” en el relato del día de la Expiación, el pasaje de Lv. 16:29, 31; 23:27, 32, a simple vista nada parece tener que ver con el ayuno.  Además, si u!n&h n@p\v puede interpretarse como un imperativo divino para que el pueblo de Dios ayune, de acuerdo al momento escatológico que se vive, algunos cristianos entendiendo que se está en el tiempo profético del día de la expiación, entonces, deberían estar en un permanente ayuno y cesación de trabajo.
Para los judíos contemporáneos tiene un sentido similar la interpretación de ayunar en el día de la expiación, ya que ellos se privan de todo lo que cause placer en ese día, o que distraiga la atención de su sentido de culpabilidad en el día del juicio (yom i!ppWr).
Sobre la base de lo expuesto surgen varias preguntas inquietantes ¿cuál es el verdadero paradigma del ayuno bíblico?  De acuerdo al texto isaíaco ¿cuál es el ayuno escogido por Dios?  ¿Tiene algo que ver este ayuno con la actitud del creyente en el día de la expiación?  ¿Cuál es el ayuno que debe practicar el cristiano, si es que fuera necesario, en estos días?  ¿Es correcta la exégesis aplicada al u!n&h n@p\v del yom h^ki!ppWr]m empleada por los eruditos al interpretar Is 58 como la base de la teología del ayuno? 
Estos interrogantes presentan un incentivo a esta investigación para abordar el texto bíblico y dilucidar lo que la misma palabra de Dios revela acerca de este tema.

Enunciación del problema
Conforme a lo establecido en el trasfondo de este trabajo, pareciera encontrarse ante un serio problema a resolver  ¿Cuál es el verdadero paradigma teológico del ayuno según el relato de Is 58:3- 12 en relación a Lv 16:2- 319?
El problema planteado consiste en la falta de identificación de los elementos teológicos fundamentales que contribuyan a una  teología bíblica del ayuno.  Interés que persigue el presente estudio.

Propósito de la investigación
El propósito de la investigación es analizar y evaluar el uso apropiado que debe realizarse del ayuno a la luz del texto de Lv 16:29- 31 y de Is 58:1- 12.  Y de esa manera contribuir en la formación de un fundamento teológico sólido en la construcción del edificio teológico del ayuno. 

Justificación de la investigación
La razón por la cual se ha elegido este tema de investigación es porque la tensión acerca de su interpretación es relevante, y escasas las respuestas.  El trabajo podría resultar ser un aporte significativo para la teología; ya que no existen una teología desarrollada del ayuno bíblico, sí, en cambio, reinan diversas formas, usos y conductas de dicha práctica. Entre las obras más destacadas que se abocaron a realizar un estudio del ayuno bíblico con presuposiciones y conclusiones disímiles fueron las ya presentadas de David Smith y Arthr Wallis.  Obras que fueron realizadas en su primera edición en los años 1954 y 1968.  Un trabajo moderno es presentado por Chandía, que si bien no fue su propósito principal hacer un análisis de las raices bíblicas del ayuno lo declara en su introducción (cf. Jaime Chandía, El Ayuno en el Presente de la Unión Chilena, tesis de la Maestría en Teología del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología [Libertador San Martín: SALT, 1995], 4.).  Si bien estas investigaciones han intentado presentar un aporte a la teología bíblica del ayuno, al parecer de esta investigación, sendas obras carecen de una sólida exégesis del texto bíblico para llegar a las conclusiones presentadas.
  La comprensión de esta tensión ha variado en el transcurso de los siglos.  De hecho, muchos de los planteos son tan disímiles que llevan a conclusiones totalmente diferentes.  De esta manera, al momento que el cristiano tenga que enfrentarse ante una situación particular sepa discernir si ayunar es pertinente; o si se le presenta la invitación a participar de un ayuno tenga el conocimiento bíblico de cómo actuar.  

Delimitaciones de la investigación
Esta investigación no intenta responder al interrogante mediante una sistematización del uso del significado “ayuno – ayunar” a lo largo de toda la era cristiana.  Tampoco se presentará la extensa gama de ofertas de diversas interpretaciones tardías o contemporáneas.  Sí se delimitará a basarse en el texto de Lv 16:29 e Is 58:1- 12;  La elección de estos dos passages como exclusivos de esta investigación responde a un interés en dilucidar la “base” del ayuno bíblico.  Recuérdese que para la mayoría de los eruditos, el único imperativo divino se halla en el u!n&h n@p\v del día de la expiación registrado en Lv 16.  Deducción que a simple vista parece ser nulo.  Y como llave interpretativa de que el u!n&h n@p\v registrado en Lv 16:29 hace referencia al ayuno se utiliza Is 58: 3.  Ambos textos son los que se emplean para referirse a la base de la teología del ayuno.  Y esta investigación ve pertinente examinar sendos pasajes para comprobar (1) si es que en Lv 16:29 se encuentra algún tipo de imperativo divino que mande a realizar ayuno, y (2) ver cuál es el ayuno escogido por Dios (cf. Is 58:6) en el texto isaiano.  De esta manera se comenzará por presentar un aporte significativo en la construcción de los simientos de la teología bíblica del ayuno.dejando de lado el estudio exegético de cada uno de los pasajes que empleen el término <Wx (en hebreo) y nhjsteuw (en griego) o cualquier frase que hagan referencia al ayuno, a la inanición o privación de la ingestión de alimentos, voluntaria o inherente.  De igual manera no se analizarán los usos y costumbres de religiones y culturas vecinas a la del pueblo de Israel, y los registros apócrifos y/o pseudoepigáficos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
La presente obra intentará exponer en forma sistemática y analítica los principales conceptos y referencias que se hacen del ayuno  en sendos pasajes, para que de ese modo, si el cuerpo teológico lo ve razonable, pueda formar parte de una base sólida en la construcción de la teología bíblica del ayuno.

Limitaciones del estudio
Lo que limita a la presente investigación es el carácter de una pesquisa correspondiente a una tesis de grado, lo que implica un cerco a su alrededor no sólo en cuanto al tiempo empeñado, sino al espacio proporcionado; expresando esta cuestión con mayor hondura y agudeza la cual fue demarcada en sus delimitaciones.  Por consiguiente, se encuentra el límite en el manejo únicamente del idioma castellano, portugués e inglés, además de los idiomas bíblicos hebreo y griego; y en los materiales que dentro de su alcance, que no son pocos, pueda disponer dentro del tiempo estimado para una investigación de dicha envergadura.      
Así mismo, se prescinde de información, en cuanto, de otras fuentes extrabíblicas tales como los textos ugaríticos, egipcios, helénicos, fenicios, babilónicos, sirios, akadios, arábigos,  etc.

Metodología de la investigación
La investigación procura identificar y analizar los elementos teológicos que permitan una reflexión teológica sobre el ayuno desde la perspectiva bíblica.  Esta información provee un acercamiento al concepto del ayuno, y su vinculación con sus enseñanzas centrales.
Puesto que al allegarse a la Santa Biblia no es de poco cuidado, y como puede percibirse en la divergencia de interpretaciones teológicas a lo largo de la historia, no se quiere caer en un error hermenéutico y refractar la Luz verdadera que presenta la Palabra de Dios.   Por lo cual se abordará desde una perspectiva del método histórico gramatical, ya que son cuantiosas las ofertas hermenéuticas que los investigadores reciben.
Puesto que en el presente, el método hermenéutico de las Escrituras está pasando por una crisis significativa, se ve necesario desarrollar con mayor espacio un capítulo en el cuál se va a definr qué metodología se va a seguir en el desarrollo de esta investigación, y qué aspectos de esa metodología elegida se utilizarán para el abordaje al texto bíblico.
Por lo tanto, en esta sección de la definición de la metodología, se remite a los lectores a dirigirse al capítulo segundo de esta obra para saber cuál será el método hermenéutico a seguir.  De esta manera se sabrá bajo que presuposiciones se efectuó la investigación, lo cual hará más fácil y comprensiva la lectura de la misma, y la tesis se verá resguardada de posibles réplicas a las conclusiones e interpretaciones obtenidas del texto bíblico.
	
Revisión literaria
En la Exploración bibliográfica no se ha encontrado obra alguna que busque presentar evidencias para la teología del ayuno, tal como se intenta aportar en el presente trabajo.
 Aunque sí existen trabajos que han hecho un intento (al parecer, incompleto) de presentar una teología bíblica del ayuno.  Entre ellos están los ya presentados de David Smith, Arthur Wallis, Jaime Chandías.  Además se hallan otros que por diversos motivos no se los ha podido tener entre manos: Joseph F. Wimmer, Fasting in the New Testament (New York: Pulist Press, 1982); Briggs, Biblical Teaching on Fasting, tesis de la maestría en teología en Dallas Theology Saminary; Frink, The Responsses in the New Testament to the Practice of Fasting, Tesis del doctorado en teología, (Southern Baptist Theologicaal Semminary, 1974); Paul Martin, “The Benefice of Fasting”, Christian Century (30 mar 1997): 298; 
  Sí, en cambio, existen documentos que hacen referencias a esta práctica religiosa, ya sea a lo largo de las Escrituras, John E Steinmueller, Introducción General a la Biblia (Buenos Aires.: Ediciones Desclée, 1947).  Donald E. Demaray, Introducción a la Biblia  (Miami: Unilit, 1996).  A. S. Van Der Woude, ed.,  Instruction and Interpretation (Leiden: E. J. Brill, 1977).  A. Robert y A. Feuillet,  Introducción a la Biblia  (Brcelona: Herder, 1967).    Allen P. Ross, Introducing Biblical Hebrew.
 o exclusivamente en sendos Testamentos, Gleason L. Archer, Reseña Crítica de una Introducción al Antiguo Testamento  (Grand Rapids: Portavoz, 1981).  Werner Wyhmeister, Introducción al Antiguo Testamento  (Libertador San Martín: Editorial S. E. M., 1965).  Douglas Stuart, Old Testament Exegesis: A Primer for Students and Pastors (Philadelphia: The Westminster Press, 1984).  Odil Hannes Steck, Old Testament Exegesis: A Guide to the Methodology (Atlanta: Scholar Press, 1995).  José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento (Navarra: Verbo Divino, 1993).  Samuel J. Schultz, Habla el Antiguo Testamento (Grand Rapids: Portavoz, 1976).  Demaray,  Introducción a la Biblia.  Wimmer, Fasting in the New Testament: A Study in Biblical Theology.  
 en libros en particular, John William Wevers, Notes on the Greek Text of Exodus (Atlanta: Scholars Press, 1990).  Wenham, The Book of Leviticusy on the Old Testament. Gerhard Von Rad, Deuteronomy: A Commentary, OTL (London: SCM Press Ltd., 1966.)  Jon L. Dybdahl, “Éxodo,” La Biblia Amplificada, (Miami: Asociación Publicadora Interamericana, 1995).  R. Alan Cole, Exodus (Leicester: Inter-Versity Press, 1977).  Andrés Ibáñez Arana, El Levítico: Introducción y comentario (Vitoria: Ed. ESET, 1974).  N. M. Sarna ed., The JPS Torah Commentary, 5 vols. (Jerusalem: The Jewish Publication Society, 1991).  
 o más aún, en un pasaje en exclusivo. Thomas B Dozeman, God on the Mountain, SBLMS (Atlanta: Scholars Press, 1987).  Alberto A. Treiyer, The Day of Atonement and the Heavenly Judgmen (Siloam Springs: Creation Enterprises International, 1992).  Willian Milligan, Elías: su vida y sus tiempos (El Paso, Casa Bautista de Publicaciones, s/f), 124.  

Puede encontrarse una importante cantidad de materiales que abordan el tema, sea en Comentarios Bíblicos, A. A Anderson, The New Century Bible Commentary, 2vols. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982).  John Calvin, Isaiah, Calvin’s Commentary, trad. William Pringle (Grand Rapids: Eerdmams, s/f).  A. F. Harper, Beacon Bible Commentary, 10vols. (Kansas: Beacon Hill Press of Kansas City, 1966).  Paul D. Hanson, ed., A Critical and Historical Commentary on the Bible, 2vols. (Minneapolis: Fortress Press, 1989).  M. McComiskey, An Exegetical & Expositor Commentary the Minor Prophets, 3 vols. (Grand Rapids: Baker Book, 1998).  Francis D.  Nichol, CBA, 7vols.  Trad. Víctor Ampuero Matta y Nancy Weber de Vyhmeister (Florida, Bs. As.: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994).  R. K. Harrison and Robert L. Hubbard, jr., eds., NICOT, 27 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1976- 1998).  Gordon Fee, ed., NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1976- 1998).  R. K. Harrison, Numbers: An Exegetical Commentary (Grand Rapids: Baker Book House, 1992).  Jacob Milgrom, Numbers, The JPS Torah Commentary (Jerusalem: The Jewish Publication   Society, 1991), 3: 246.  Julios  David Noel Freedman, ed., AB (Garden City: doubleday, 1965- 1995).  
 Diccionarios Bíblicos, David N. Feedman, ABD (Garden City: Doubleday, 1992).  George A. Buttick, ed., TheInterpreter’s Dictionary of the Bible, 2  (Nashville: Abingdon Press, 1962).  ed. Willem A. Van Gemeren, NIDOTTE (Grand Rapids: Zondervan, 1997).  Lothar Coenen, Erich Beyreuther y Hans Biethehard, eds., DTNT, 4 vols. (ed.; Salamanca: Editorial Sígueme, 1990).  Bergier ed,  Diccionario de Teología  (París: Librría de Garnier hnos, 1887).  W. E: Vine,  Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento,  trad. S. Escuain  (Barcelona: Editorial Clíe, 1984).  Johannes B. Bauer  ed., Diccionario de Teología, ed. (Barcelona: editorial Herder, 1967).  Gerhard Kittel, ed., TDNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1064- 1976).  Ernst Jenni, ed.,  DTMAT  (Madrid: Editorial Cristiandad, 1985).  Pierre-Maurice Bogaert, ed.,  Diccionario Enciclopédico de la Biblia, (Barcelona: Herder, 1993).  Jean Jacques von Allmen, ed.,  Vocabulario Bíblico  (Madrid: Ed. Marouva, S. L., 1968).  Siegfried Horn, ed., Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día, trad. por Rolando Itín, Gastón Clouzet y Aldo Orrego  (Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, reimp. 1995).
 o Enciclopedias Bíblicas Alejanro Diez-Macho, Sebastián Bartina y Juan A. Gutierrez-Larraga. eds.,  Enciclopedia de la Biblia.  7vols.  (Barcelona: Ediciones Garriga, S. A., 1963).  Samuel Macauley Jackso, ed. The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, 13vols.  (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1959).  Samuel Fallows, The Popular and Critical Bible Encyclopedia and Scriptural Dictionary (Chicago: The Howard-Severance Company, 1908).  Merill C. Tenney, ed., The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (Grand Rapid: Zondervan, 1978).  James Hasting, Encyclopedia of Religion and Ethics (Edinburgh: T&T Clark, 1964).  Mircea Eliade, ed., The Encyclopedia of Religion (NY: Mamillan Publishing Company, 1987).                                                                                        
 o de Religión; sin embargo, se nota en ellos cierta disparidad de pensamientos, de fundamento y como consecuencia de su aplicación.  Este mismo resultado puede advertirse en el resto de las fuentes exploradas.  Para evitar discrepancias teológicas, se ve necesario hacer uso de una herramienta primordial, la Concordancia Bíblica Even-Shoshan, A New Concordance of the Old Testament.  Edwin Hatch, and Henry A. Redpath.  A Concordance to the Septuagint (Verlagsantart Graz: Akademische Druck, 1954).  Zondervan Corporation, The Englishman’s Hebrew and Chaldee Concordance of the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1970).  Edwin Hatch y Henry A. Redpath, A Concordance to the Septuagint and the Other Versions of the Old Testament (Graz: Clarendon Press erschienenen Ausgabe, 1954).  Hugo M. Petter, Concordancia Greco-español del Nuevo Testamento  (Madrid: Editorial Hispano, 1976).  C. P. Deyner, Concordancia de las Sagradas Escrituras, 4ª ed. (San Josá, Puerto Rico: Ed. Caribe, 1969).
						 y el Léxico Bíblico Even-Shoshan.
.
En revistas teológicas especializadas JTAS, JSL, SPECTRUM, AA, MINISTRY, RA, RH, JJS, JBL, JAAR, JSNT, JSS, JSOT, JTS, etc.
 es escueto el fundamento exegético encontrado para cimentar una teología del ayuno,  no así las múltiples informaciones que aportan al estudio del tema.  De la misma manera puede percibirse un notable interés por su aplicación o en algunos casos el ahondamiento de un texto en particular que aportan preciada información para la exploración del tema. Siendo el más destacado el pasaje de Isa 58.

También se ha consultado a materiales compilados en CD-ROM tales como UMI, Theological Journal Library 4, En este CD-ROM se encuentran los siguientes periódicos: Biblioteca Sacra (1934-99), The Emmaus Journal (1991-99), Grace Journal (1960-73, 80-91), Grace Theological Journal (1980-91), Journal of Christian Apologetics (1997-98), Journal of Evangelical Society (1969-99), Master’s Seminary Journal (1990-97), Michigan Theological Journal (1990-94), Trinity Journal (1980-98), Westmistner Theological Journal (1970-99).
 Enciclopedia Británica, los cuales  han sido como complementos ineludibles en la exploración de fuentes, revelando poco interés en el tema ya que se lo considera como algo definido, ya dogmatizado; siendo que está lejos de ser así.
De igual modo se echó mano de Internet para buscar no sólo bibliografía en otras bibliotecas o casas editoras, sino para extraer información que es de acceso más rápido y en algunos casos exclusivos. htpp://www.andrews.edu/library/index.html.  htpp://www.biblicalresearch.gc.adventist.org/index.htm. htpp://www.asit.org.ar/biblioteca.htm.    htpp:/www.isedet.edu.ar/biblioteca/biblioteca.htm.  htpp://bawel.net/  htpp://www.tagnet.org/  htpp://onlist. .com/community/SDAteologia.  htpp://www.crosssearch.com/  htpp://www.goshen.net/  htpp://www.iglesia.net/
	
Además se recurrió a las diversas y más favorecidas versiones de la Biblia, NVI, BJ, RVR, BA, BH, BE, BI, NC, DM, etc.  
  en español, inglés y portugués; sumadas a las del lenguaje hebreo BHS.
 y griego Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (Deutsche, Suttgart: Bibelgesellschaft, 1995).
 .
No se descartó el otrora instrumento de investigación; la entrevista personal con teólogos eruditos en el tema, ya sea “cara a cara” o por medio del servicio de e-mail.
De este modo, una vez establecido el trasfondo del problema, definido y delimitado el mismo, justificado ante los propósitos teológicos investigativos, conociendo las limitaciones que exisiten para llegar al propósito establecido, la metodología a seguir y qué fuentes serán consultadas; se está en condiciones de desarrollar el tema con seguridad.






CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
PARA LA COMPRENSIÓN
DEL AYUNO BÍBLICO

Introducción
De acuerdo a lo propuesto en la descripción de la metodología en el primer capítulo, en este capítulo se desarrollaran las consideraciones metodológicas a tener en cuenta al momento de enfrentarse con el texto bíblico.
Este capítulo se justifivca puesto que en el desarrollo de los estudios interpretativos de la Biblia, “la mayoría de los teólogos no explican con tanta precisión los principios hermenéuticos que asumen.  Para descubrirlos, el invetigador se ve obligado literalmente a ‘desenterrarlos’ de entre los escritos teológicos producidos por cada teólogo.” Fernando L. Canale, “Deconstrucción y Teología: Una Propuesta Metodológica,” DavarLogos 1, 1 (2002): 13.  Sin embargo, se reconoce que no es necesario realizarlo en cada una de las publicaciones que se va a presentar, pero se ve útil y pertinente que se devele cuáles son sus principios hermenéutico para que al lector le sea más fácil interpretar los escritos investigativos.

Para evitar esta fatigosa tarea a los lectores del presente trabajo, en este capítulo se procederá a presentar cuáles son los principios hermenéuticos tenidos al momento de enfrentarse con las Sagradas Escrituras.
La necesidad de la descripción de los principios hermenéuticos que sostiene esta investigación es importante, puesto que existe una realidad que Canale menciona, entre otras, acerca de la proliferación de interpretaciones que suceden desde el inicio del cristianismo.  Para superar la crisis de fragmentación por la cual atraviesa la teología cristiana, queda sólo un camino a seguir.  La teología cristiana debe basarse no sobre la tradición sino sobre la revelación bíblica.  Pero, para edificar sobre la revelación bíblica, es necesario primero reconstruir veinte siglos de tradición. Canale, “Deconstrucción y Teología,” 3.  En este artículo se esboza un programa de deconstrucción teológica de acuerdo con el cual varias tradiciones cristianas deberían ser criticadas para permitir que nuevas y veraces construcciones sean erguidas, no ya por la tradición cristiana y la filosofía griega, sino por sola Scriptura.
Con respecto al tema que compete a este trabajo, mucho se ha construido sobre la base de interpretaciones no del todo bíblicas del ayuno, y todas ellas parecen tener una basa teológica endeble.  Tal como se lo ha presentado en el capítulo introductorio, la tensión existente en la práctica del ayuno es el resultado de un débil paradigma teológico, de una carente hermenéutica adecuada, y de una fuerte influencia heredada por la tradición.
Para poder realizar la reconstrucción de una teología del ayuno, será necesario primero establecer la deconstrucción
 Para una mejor comprensión del significado del término construcción – deconstrucción en el área teológica véase a Ibid, 7, 8, 15, 19- 22, 24-26. de esa teología cimentada sobre un fundamento enclenque.  Es por eso, que para llegar a una conclusión en armonía con el texto bíblico se presentará: (1) una aproximación a la hermenéutica bíblica; (2) luego, los dos métodos más sobresalientes en pugna; 3) la deconstrucción-construcción teológica; (4) los principios hermenéuticos a utilizar y (5) el modelo interpretativo a seguir en el devenir de esta investigación.

La hermenéutica bíblica
Se entiende por lo general que la hermenéutica se refiere a las reglas y los principios utilizados en la interpretación y entendimiento de un texto particular.
 Rodríguez, “Hermenéutica Contemporánea: Cuestiones y Problemas,” Entender la Palabra, ed. Merling Alomí y otros (Cochabamba: Editorial UBA, 2000), 3.  Coon, “Hermeneutics: Interpreting a 19th-Century Prophet in the Space Age,” 1.
  Por lo tanto puede decirse que hermenéutica es la ciencia de la interpretación. R. C. Sproul,  Cómo Estudiar e Interpretar la Biblia (Miami: Unilit, 1981), 43.
  Etimológicamente, Por su raíz griega, herme, ha sido relacionada con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la intervención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura.  “Platón fue el primero en emplear la palabra hermenéutica como término técnico.”  B. D. Berkhof, Principios de Interpretación Bíblica  (Tarrasa: Clie, 1973), 9.
 la palabra deriva del verbo griego ermhneuvw, y del sustantivo ermhneiva, Roy B. Zuck,  A Interpretaçâo Bíblica, trad. por César de F. A. Bueno Viera (Sâo Paulo: Ediçôes Vida Nova, 1997), 20.
 que significa interpretar, explicar, traducir. Berkhof, 9.  Para mayores detalles sobre la etimología del término véase Lothar Coenen, Erich Beyreuther y Hans Bietenhard eds., DBTNT, 153, 154; Gerhard Kittel ed., TDNT, 924- 936.  Richard. M Davidson, “Biblical Interpretation,” Handbook of Seventh-day Theology, vol. 12 (ed. George Reid; Hagerstown: Review and Herald Publishing Association, 2000), 60.
  Dicho nombre se aplica generalmente, a la explicación de documentos escritos y por ese motivo puede definirse más particularmente a la hermenéutica como la ciencia de la interpretación del lenguaje de los autores. Egil H. Wensell, Introducción a las Sagradas Escrituras (Libertador San Martín: Colegio Adventista del Plata, 1989), 85.

Debe distinguirse entre hermenéutica general (interpretación de toda clase de escritos), especial (producciones literarias definidas, tales como leyes, historia, profecía, poesía, etc.) y sacra (referido a la Biblia). Berkhof, 9.
  Solamente cuando se reconoce el principio de la divina inspiración de la Biblia se puede mantener el carácter teológico de la hermenéutica bíblica. Ibid.
    
En la presente investigación se utilizará el término único de hermenéutica para describir al tipo de interpretación que se realiza sobre la Biblia.
Aunque en tiempos antiguos a la hermenéutica se la solía dividir en tres partes Steinmueller, 248; Wensel, 89- 92.
: (1) noemática: los diversos sentidos de las Escrituras; (2) heurística, el descubrimiento de los sentidos de la misma, y (3) proforística, la explicación del texto de las Escrituras.  En esta obra sólo se la empleará como un solo cuerpo, subdividida en los correspondientes análisis Esta subdivisión está regida por los distintos pasos que se realizan al momento de interpretar un texto, teles como el análisis literario, análisis lingüístico, análisis de las fuentes, etc.
 para desembocar en la interpretación pertinente.
El concepto científico presupone que si tenemos los principios correctos y que si ellos son aplicables sistemáticamente al texto, seremos capaces, de una manera casi mecánica, de descubrir el significado real del texto. Rodríguez, “Hermenéutica Contemporánea: Cuestiones y Problemas,” 3.  Raúl Zaldívar, Crítica Bíblica: Un Enfoque Evangélico a las Técnicas de Investigación del Texto Sagrado (Terrassa: Clie, 1994), 35.
  Esta enunciación está en gran medida sustentada en el Racionalismo que se heredó desde los días del Iluminismo. Aunque no debe negarse la necesidad imperiosa de una técnica metodológica que establezca los parámetros interpretativos, y no depender sólo de una metodología mística.  Para conocer en más detalles el trasfondo del método histórico crítico véase a Eta Linnemann, Historical Criticism of the Bible: Methodology or Ideology?  trad. por Robert W. Yarbrough (Grand Rapids: Baker Book House,1990), 84- 85.  Linnemann era una sobresaliente seguidora del Método Histórico Crítico, especialmente de R. Bultmann, hasta que aceptó a Dios como Dios e inspirador de la Biblia.  Con total autoridad puede decir lo que este método tiene como trasfondo al momento de acercarse al texto bíblico. Cf. Koranteng-Pipim,  Recibiendo la Palabra (Florida: Casa Editora Sudamericana, 1997), 47.  Rodríguez, “Hermenéutica Contemporánea: Cuestiones y Problemas,”  3.  
  
	La hermenéutica teológica ha cuestionado y rechazado esa definición de hermenéutica Ibid.
 y la ha expandido, de maneras significativas, en lo tocante a la naturaleza y tarea del proceso de interpretación. Rodríguez, “Hermenéutica Contemporánea: Cuestiones y Problemas,” 3.
  Sí, la hermenéutica busca interpretar y entender, no solamente textos, sino cualquier tipo de documentación: Para obtener una significante información de la introducción al concepto y surgimiento de la hermenéutica como disciplina filosófica, vásea a Raúl Kerbs, “Sobre el desarrollo de la hermenéutica,” Analogía Filosófica 2 (1999): 3- 33.
 oral, escrita, no-verbal, etc. Rodolfo G. Turnbull, “Hermeneutic,” Baker's Dictionary of Practical Theology, ed. Rodolfo G. Turnbull (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), 6.  Rodríguez, “Hermenéutica Contemporánea,” 3.
  Por consiguiente, enfrenta al lector-investigador con interrogaciones tales como la naturaleza del lenguaje, el significado, la comunicación y comprensión en sí misma.  Lo sitúa realmente en el ámbito de la búsqueda lingüística.  Ibid, 3- 4.

El camino a recorrer entre el lector y el pensamiento del autor suele ser largo e intrincado; ello muestra la conveniencia y la necesidad de usar todos los medios disponibles al alcance para llegar a la meta propuesta.  José M. Martínez, Hermenéutica Bíblica  (Barcelona: Clie, 1984), 20, 21; Steinmueller, 247.  Chantal de Klingbeil presenta un interesante trabajo que arroja una copiosa luz sobre el proceso de interpretación denominado “pragmática lingüística” y “sociopragmática”  o ambos términos fusionados en uno bajo el nombre de “sociolingüística” como una subdivisión de la pragmática.  La pragmática proporciona herramientas útiles para la intervención en el texto bíblico.  Esta rama de la investigación suma fuerzas a la semántica (la cual se ocupa del uso real del lenguaje) con la incorporación de las circunstancias que acompañan al lenguaje.  Mientras la semántica se ocupa de averiguar qué dice el texto, la pragmática indaga qué quiere decir el autor al escribir ese texto.  Chantal J. Klignbeil,  “Mirando más allá de las Palabras- Pragmática Lingüística y su Aplicación a los Estudios Bíblicos,” Entender la Palabra, eds., Merling Alomía y otros (Cochabamba: Editorial UAB, 2000), 123- 135.  Cf. también G. N. Leech, Principles of Pragmatics (London: Longman, 1983), 104.  Pero ocurre que algo similar realiza la crítica de la forma, ya que la misma “es una disciplina ‘literario-sociológica’ que reconstruye contextos socio-culturales para los textos bíblicos y los interpreta en base a esas reconstrucciones.”  Esta relación texto bíblico-reconstrucción literario-sociológica está descrita por la frase Sitz im Leben (“ambientación de la vida”, “contexto de vida”, o simplemente “ambientación”); lo que en la pragmática sociolingüística se denomina “circunstancias”.  Cf. Gerhard F. Hasel, La Interpretación de la Biblia (Libertador San Martín: SALT, 1986), 14.
  La provisión de esos medios es el propósito básico de la hermenéutica. Sproul, 34,35.  Como se dijo anteriormente, la pragmática lingüística es uno de los medios que se requieren en la interpretación bíblica, aunque “la pragmática no puede, ni debería ofrecer una “nueva” hermenéutica bíblica.  Sin embargo, puede indicar a los estudiantes de la Biblia a volver a las cuestiones básicas desde el ángulo de otra disciplina.”  Ch. Klingbeil, 130.
 
Concluyendo la idea, se puede decir que la hermenéutica, aplicada al campo de la teología cristiana, tiene por objeto fijar los principios y normas que han de emplearse en la interpretación de los libros de la Biblia. Martínez, 21.
  
Por lo tanto, la hermenéutica es la que va a fijar la manera de enfrentar a las Escrituras y cómo se la interpretará.  De este modo, los cimientos de la edificación de una teología están condicionados a las herramientas y presuposiciones que se encuentren como plataforma del método hermenéutico a utilizar. 
De esta manera se dará lugar a la justificación del uso imprescindible de una hermenéutica definida, par que se sepa bajo qué parámetros se tiene que encarar la Biblia, cuál va a ser la cosmovisión, las presuposiciones y las herramientas con las que se va a contar, y así, las conclusiones a las que se arribarán no podrán ser cuestionadas por los lectores que utilizan una óptica metodológica distinta.

Necesidad de la hermenéutica
En el estudio de la Biblia

En la medida en que se agrandan las distancias entre quien escribe y quien lee Roy Zuck afirma que la hermenéutica necesita intentar transportar varios abismos que se presentan por falta de datos concretos del significado original; entre ellos están: (1) el abismo del tiempo -cronológico- (2) el abismo del espacio –geográfico- (3) el abismo de las costumbres –cultural- (4) el abismo del idioma –lingüístico- (5) el abismo de la escritura –literario- y (6) el abismo espiritual –sobrenatural.  Zuck, 17- 19.
 se hace más patente la necesidad de aclarar conceptos y términos, de explicar, de ilustrar, en síntesis, de interpretar. Martínez, 19;  Wensel, 85, 86.  Quien aclara que en Luc. 24: 27 Jesús reconoció la necesidad de interpretar las Escrituras en sus días.  Además, los hermanos Klingbeil presentan una “hermenéutica multidisciplinaría”, focalizada en el análisis literario, sociológico/antropológico, iconográfico y arqueológico; para proporcionar mayor luz al abismo que separa al escritor del intérprete.  Gerald Klingbeil y Martin Klingbeil,  “La Lectura de la Biblia Desde una Perspectiva Hermenéutica Multidisciplinaria (I): Consideraciones Teóricas Preliminares,” Entender la Palabra, eds. Merling Alomía y otros (Cochabamba: UAB, 2000), 147, 148.
  El trabajo hermenéutico es indispensable en el estudio de muchos textos. Merling Alomía, “Algunos Criterios Hermenéuticos Básicos Establecidos por Cristo,” Entender la Palabra, eds. Merling Alomía y otros (Cochabamba: Ed. UAB, 2000), 78- 91.
 
En el caso de la Biblia, Existen algunas obras que arrojan luz acerca del modo de abordar las Escrituras para poder interpretarlas: E. P. Barrouws, Normas de Interpretación Bíblicas (Terrassa: Clie, 1985); Ducan S. Ferguson, Biblical Hermeneutic. An Introductions (Atlanta: Jon Knox Press, 1986); Hasel, La Interpretación de la Biblia, 109- 132; Demaray, Introducción a la Biblia; la obra completa editada por Merling Alomía y otros, Entender la Palabra.
 las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. Puesto que “la ‘explosión’ de diversos métodos para leer la Biblia hace que sea más difícil para el estudiante ‘mantenerse’ en todos los frentes y ‘leer’ en diferentes niveles”; se propone una hermenéutica multidisciplinaria enfocada en el análisis literario, el análisis sociológico/antropológico, el análisis iconográfico, y el análisis arqueológico. Klingbeil y Klingbeil, 147.
  No es la obra de un hombre en un  momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de quince siglos Zuck, 16-17.
 fraguados de grandes cambios culturales, idiomáticos, políticos, sociales y religiosos.  Y si a esto se añade la diversidad de sus autores, estilos y géneros literarios, se comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado cuando se trata de interpretar las Escrituras hebreo-cristianas. Martínez, 20.  Coon presenta no solo la necesidad básica de la hermenéutica, sino también  tres principios o reglas para aplicarla abogadas por T. Housel Jemison: (1) tomar todo lo que los profetas han dicho sobre el tópico bajo consideración antes de dibujar una concesión final, (2) si un testamento parece inconsistente con el tenor general de relato del testamento, estudie el contexto interno y externo en su esfuerzo  de resolver la aparente discrepancia, (3) en el riesgo de simplificación se puede decir que todos los profetas, cuando dieron consejo e instrucción, estaban sirviendo a una de dos aspectos,  (a) declarando un principio (una intransigente regla de conducta humana que se aplica a todos en todas las eras y en todos los lugares), o (b) aplicando un principio a una inmediata situación ; esta aplicación podría ser llamada “política”.  Además, agrega una propuesta de “un modelo integrado para la aplicación hermenéutica”. Coon, “Hermeneutics: Interpreting a 19th-Century Prophet in the Space Age,” 1.    
Ahora surge un inconveniente, si la Biblia fue presentada en un lenguaje humano, y para la interpretación del mismo se requieren métodos humanos (lingüístico, gramatical, histórico, etc.) ¿qué entonces de la intervención del Espíritu Santo?
Aquí emerge una marcada división
 Rodríguez expone la manera de resolver las discrepancias aparentes encontradas en la Biblia para evitar este tipo de tensiones.  Ángel Manuel Rodríguez, “Armonía Hermenéutica,” Biblical Research Institute; n. p. (2001): 1.  Citado  en abril de 2003.  Online: http://www.biblicalresearh.gc.adventist.org/index/documents.htm. 
  entre aquellos que alegan que la dirección del Espíritu Santo es suficiente para una recta interpretación, por lo que no sólo se pone en tela de juicio la utilidad de la hermenéutica, sino que se cuestiona su legitimidad por estimar que constituye un intento de sustituir con la acción del hombre lo que debe ser obra de Dios. Es cierto que para el problema humano de comprensión Dios ha provisto en la Biblia la llave para explicar su significado, y al Espíritu Santo para a la verdad bíblica, pero esto no excluye la actividad del hombre en la interpretación da la palabra de Dios.  Richard M. Davidson, “Biblical Interpretation”, 59.
  Pero esta opinión, pese a su aparente profundidad espiritual, carece La insuficiencia de este punto radica en la limitación de la exclusiva intervención del Espíritu Santo en el estudio bíblico sin dar participación a los métodos hermenéuticos humanos.  Si bien es cierto que las Sagradas Escrituras poseen una  claridad subjetiva producida por el Inspirador y que, en frases de Karl Barth, “la palabra de la Escritura dada por el Espíritu sólo por obra del Espíritu de Dios puede ser reconocida como palabra de Dios”, y que “no podemos entender la Palabra de Dios... sino como acto de Dios, debe preguntarse “si el Espíritu Santo actúa normalmente con completa independencia de los procesos ordinarios del entendimiento humano, en una operación de deux ex machina, casi mágica, o si lleva a cabo su acción incorporando a ella facultades mentales del hombre.” Martínez, 20, 21.
 igualmente de base sólida. Ibid.  Sobre este asunto no se ahondará, puesto que no es relevante para la tensión en pugna a verse más adelante.  Sin embargo, puede consultarse con el capítulo de John M. Frame,  “The Spirit and Scriptures,” Hermeneutics, Authority and Canon, eds. D. A. Carson y John D. Woodbridge (Grand Rapids: Baker Book House, 1995), 223- 236.
    Por lo cual no se los tendrá en cuenta en el desarrollo de este estudio.
Por otro lado, están los que pretenden leer las Escrituras como cualquier otro libro,   El historicismo crítico se acerca a la Biblia como a cualquier otro libro, puesto que no aceptan lo sobrenatural de la Escritura; aunque hay quienes aceptan la sobrenaturalidada de la Biblia, pero alegan que los profetas recibieron el mensaje oral, y ellos lo escribieron en lenguaje humano, por lo tanto no hay necesidad de algo sobrenatural en el momento de la interpretación puesto que es algo humanamente decodificable.  Por lo tanto, la razón está en un nivel más alto que la obra del Espíritu Santo en la “iluminación”.  R. C. Sproul no niega la inspiración de las Escrituras, lo cual la hace especial, pero para asuntos de interpretación la Biblia no se reviste de una “magia especial” que cambia sus patrones básicos de interpretación.  Lo que afirma es que, leer la Biblia como cualquier otro libro, es la aplicación del principio sensus literalis.  Un verbo sigue siendo un verbo, un sustantivo un sustantivo, un adjetivo un adjetivo, al igual que cualquier otro libro.  Sproul, 63- 65.
 sin ver la necesidad de la intervención divina para su correcta interpretación, puesto que no aceptan la inspiración de la Biblia.  Berkhof, 40- 43.  Sobre este aspecto sobresalen los eruditos que abrazan el método histórico crítico, quienes niegan la revelación sobrenatural de las escrituras y todos aquellos relatos sobrenaturalistas que contiene la Biblia.  Bernard J. Bamberger,  La Biblia  (Buenos Aires: Editorial Paidos, 1963) 61.  “La crítica de la forma no considera la literatura del Antiguo Testamento como el producto de un origen divino-humano.”  Hasel, La Interpretación de la Biblia, 14.
  
Pese a ello, no faltan los conservadores, quienes se mantienen de parte de la dinámica divino-humano en la interpretación bíblbica, teniendo como referente la misma dupla en el proceso del desarrollo de las Escrituras. Esto es lo que le da la importancia y necesidad al estudio de la Biblia, de no utilizar cualquier método hermenéutico que se oferte por ahí.  
 Según declara A. M. Rodríguez:			
 “La hermenéutica filosófica ha identificado las dos cuestiones fundamentales que confronta el intérprete.  La primera se llama el horizonte del intérprete, y se refiere al hecho de que cada uno se aproxima al texto a ser interpretado desde un momento histórico particular y a ese lo miramos consecuentemente desde una tradición personal o pre-entendimiento.  La segunda cuestión es la del horizonte del texto.  Este horizonte es generalmente definido como la distancia que existe entre el texto y el intérprete; una distancia de tiempo, cultura, lenguaje, etc.  La tarea del proceso hermenéutico es fusionar los dos horizontes.  Y la cuestión es cómo puede lograrse eso de manera apropiada. Rodríguez, 3, 4. (Las negritas son agregadas).


De acuerdo con la reciente declaración debe observarse si los dos últimos grupos de pensamiento, los que no aceptan la inspiración divina de la Biblia y aquellos que defienden la dualidad de la inspiración y de la interpretación, pueden ofrecer un trabajo adecuado para fusionar, unir, aglutinar, ambos horizontes.
Sendas “empresas” que se presentan a la “licitación” del intérprete, han excitado la hermenéutica bíblica, creando una diversidad de propuestas en la interpretación del texto bíblico. Entre las variadas propuestas interpretativas que se ofrece al intérprete bíblico implica una cosmovisión.  Como ya se ha explicado anteriormente la definición de cosmovisión en el campo de esta investigación, se requiere manifestar las más populares, según Humberto Rasi, sin que ellas contradigan  los fundamentos bíblicos: “la existencia de tres importantes opciones que los adventistas podemos elegir, a saber, las cosmovisiones naturalistas, panteístas y teístas.  Es por demás evidente que no se puede aceptar la cosmovisión naturalista ni panteísta sin contradecir a la Biblia.  Pero es necesario una comparación entre la cosmovisión “teísta” y “bíblica”.  La diferencia existente entre los términos de “cosmovisión teísta” y “cosmovisión bíblica”, a pesar de que sendas cosmovisiones desarrollan su teología en la Biblia, ambas están en discrepancia.  Puesto que la primera se originó en alguna filosofía humana, y la segunda, por el contrario, suscitó de la revelación divina.  Para una mayor comprensión entre la dicotomía de las dos cosmovisiones presentadas, véase la obra de Canale, “La Cosmovisión Teológica y su Influencia sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día,” Enfoques 12/1, 2  (1999): 106- 113.
 
De este modo, el lector-investigador, al momento de abordar el estudio de la Biblia, tiene a su alcance un abanico de posibles métodos hermenéuticos para emplear; desde los más obsoletos, como el método alegórico, gramático histórico, la tradición de la iglesia católica y el escolasticismo, el pietismo de los días de la Reforma, pasando por el menos frecuentado, siguiendo por los más recientes como el estructuralismo, Hasel,  La Interpretación de la Biblia, 92.
 continuando por los no pocos empleados, hasta llegar a los que forman la cúspide de los más usados, tales como el método histórico gramatical y el método histórico crítico.  Y es en este instante donde debe elegir qué lente va a utilizar para dilucidar lo que busca en la Biblia.  Cabe destacar que cada uno de los métodos está supeditado a la cosmovisión Entiéndase por cosmovisión  a “un conjunto de creencias acerca de los aspectos más importantes de la vida.” Ronald H. Nash, Worldviews in Conflict: Choosing Christianity in a World of Ideas (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 16.  En el campo teológico-filosófico no se debe entender “cosmovisión” como una referencia literal a una visión del mundo como lo es la cosmología.  Pues esta palabra va más allá del significado literal; ello implica, entre otros asuntos, que la “cosmovisión” pertenece al ámbito del conocimiento humano, es decir, al dominio de lo cognoscitivo.  Entre otros aspectos, las nociones generales acerca de Dios, de los seres humanos y de la historia de la humanidad.  Canale, “La Cosmovisión Teológica y su Influencia,” 103. 
 que está como trasfondo. 
Dentro de los parámetros que se preestablecieron al momento de iniciar el estudio se he determinado prescindir la tarea de desarrollar aquellos métodos que se consideran como irrelevantes o que, dado a las presuposiciones o herramientas que se emplean, no concuerdan con la teología a la que representa. Los principios hermenéuticos de esta investigación se presentarán más adelante.
  Sólo se tratarán los dos métodos más destacados de la investigación teológica.

Dos métodos en pugna

De acuerdo a lo establecido, a lo largo del desarrollo de la edificación de la teología cristiana muchos fueron los estudios realizados sobre la Palabra de Dios.  El problema radicaba (y radica) en que se empleaban metodologías ajenas al texto bíblico, fuertemente influenciada por ideologías foráneas a las Escrituras.  En esta oportunidad se pasará a expones someramente los dos métodos más empleado y los que se encuentran en una marcada tensión en muchas denominaciones cristianas al momento de interpretar la Biblia; Para ver un ejemplo de la tensión existente entre teólogos de una denominación acerca de la permisividad o no del empleo del método histórico crítico al momento de interpretar las Sagradas Escrituras, véase el Apéndice A de este trabajo.    
 a saber, el método histórico gramatical y el método histórico crítico. 

Método Histórico Gramatical El Método Histórico Gramatical describe el enfoque gramatical que centra la atención sobre un análisis detallado del texto bíblico en conformidad con el idioma original y la situación histórica.  Los detalles específicos de este método están explicados en forma clara en el documento del Concilio Anual de la Asociación General de 1986, llamado “Método de Estudios de la Biblia”, y reimpreso en el apéndice C de la obra de Koranteng-Pipim.  El término data desde 1788, proporcionado por Keil en su tratado al latín acerca de la interpretación histórica, y registrado en su libro de texto Kart A. G. Keil,  De Historica Librorum Sacrorum Interpretatione Ejusque Necesítate  (Leipzig, 1788); Idem,  Lehrbuch der Hermeneutik des Neuen Testamentes nach Grundsätzen der Grammatisch-Historischen Interpretaation  (Leipzug: Vogel, 1810).  Citado por Terry, Biblical Hermeneutics: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testament (NY: Phillips & Hunt, 1890; reimprint, ed. by Grand Rapids: Zondervan, 1964), 203; registrada en la obra de Walter C. Kaiser Jr., Toward an Exegetical Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1981), 87.  Terry lo describe como el método más recomendable al criterio y a la conciencia de los estudiantes cristianos.  Terry, 35.  El opuesto a este procedimiento es el Método Histórico Crítico, conocido anteriormente como “Alta Crítica”.
 
El método histórico gramatical tuvo sus comienzos en los días de la Reforma Si bien los reformadores dieron fuerza a este método, no fueron plenos.  No debe ser desechada la posibilidad de que la Reforma haya contribuido al surgimiento del método histórico crítico.  No de una manera deliberada ni premeditada, sino con el hecho de cuestionar la tradición y la evaluación de las Sagradas Escrituras, “debe haber preparado el camino para la autonomía de la razón humana”.  Rodríguez, 7.
 cuando los reformistas rechazaron el método medieval de interpretación alegórico, Hasel, La Interpretación de la Biblia, 2.
 basándose en el principio de sola Scriptura, El principio de sola Scritura implica el resultado  de la “suficiencia de las Escrituras”.  Así, la Biblia está provista de una estructura, de principios fundamentales para cada rama del conocimiento y la experiencia humana.  De esta manera es relevado como grito de batalla de los inicios de la Reforma: la Biblia y sólo la Biblia como la norma final de verdad.  Este llamado formaba parte de la lucha de los reformistas contra la autoridad de la Iglesia Católica Romana que se colocaba así misma por encima de la palabra de Dios.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 61.  Hasel, La Interpretación de la Biblia, 2.
 y tota Scriptura. Un segundo principio de interpretación bíblica es la totalidad de las Escrituras.  Aunque para Martín Lucero este parámetro no se cumplía completamente ya que desechaba algunas porciones de la Biblia.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 61.  Haciendo la diferencia entre los “principales libros del Nuevo Testamento” y “aquellos de menor jerarquía” tales como lagarta de Santiago, Hebreos y el Apocalipsis.  Sin  embargo, la metodología verdadera del concepto d la Biblia confirma la tota Scriptura.  “En vista de que todas las Escrituras están Inspiradas por el Espíritu Santo, ellas son palabras de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin una diferencia cualitativa de inspiración.” Hasel, La Interpretación de la Biblia, 4, 110.

Este método considera temas tales como la paternidad literaria, fecha de composición, antecedentes históricos e idiomáticos en relación con el significado del texto y finalmente con el significado de la Biblia Hasel, 3.
.  De igual modo admite la autoría dual de las Escrituras (divino-humano).
El método histórico gramatical, tal como su propio título lo indica, tiene por finalidad  hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido común y simple a la luz del contexto histórico en que está inmerso. Barrows, 3- 12.
  La interpretación se lleva a cabo según las reglas semánticas y gramaticales Para Kaiser, el término “gramático” es algo engañoso, puesto que por lo general se lo asocia por “gramatical”, el arreglo de las palabras y la construcción de las frases.  Es por eso que cita a Keil, quien fue el que dio origen al nombre, y al definir el método tenía como idea la palabra griega gramma; y su uso del término “gramático” se aproxima a lo que se entiende por el término literal (para usar un sinónimo del latín).  Concluye Kaiser diciendo que para Keil el sentido gramatical es el sentido simple, directo, sencillo, ordinario, natural y literal de las frases, cláusulas y oraciones.  Cf. Kaiser, 87, 88; Koranteng-Pipim, 46. 
 comunes a la exégesis de cualquier texto literario, en el marco situacional del autor y de sus destinatarios. Martínez, 121.  Por una cuestión de tiempo, espacio y prioridad se obviará las presuposiciones filosóficas del Método Histórico Gramatical; para una comprensión categórica acerca de la metodología más adecuada de interpretación bíblica vea las obras de Hasel; y en forma más completa, el original en inglés, ibid, Biblical Interpretation Today (Lincoln: College View Printers, 1985); Berkhof; y una presentación reciente, véase a B. Tolar, “The Gramatical-Historical Method”, Biblical Hermeneutics. A Comprehensive Introduction to Interpreting Scripture, ed. B Corley, S. Lemke y G. Lovejoy (Nashville: Broadman & Holman Publisher, 1996), 217- 234.

Ahora, es la tarea del investigador-intérprete determinar con la mayor precisión posible lo que el hagiógrafo quiso realmente decir.  Por lo general, los escritores bíblicos sabían lo que habían de comunicar, y su lenguaje, en toda variedad de género y estilos, significaba lo que decían. Martínez, 122.
  Aunque no se ignora que en varias oportunidades, tales como en el caso de textos proféticos o apocalípticos, tenían dudas, o no comprendían por completo el significado de la información,  no obstante, trataban de hacerlo de la manera más clara para que los lectores, llegado el momento de la iluminación del Espíritu, pudieran vislumbrar el mensaje o la escena que observaron.
Por consiguiente, al momento de enfrentarse con el texto bíblico se debe tratar de olvidar el momento y circunstancias actuales, Aunque G. Hasel declara que “ningún intérprete puede despojarse tan completamente de su pasado que pueda acercarse a la Biblia con absoluta neutralidad.  Hay un dogma que dice que no hay absoluta objetividad.  No existe el llamado ‘principio de cabeza vacía’”.  Hasel, La Interpretación de la Biblia, 118.
 y trasladarse a la posición histórica del autor, “mirar a través de sus ojos, darse cuenta del ambiente en que actuó, sentir con su corazón y asir sus emociones”.  Terry, 64.

El gran propósito de la interpretación histórico-gramatical es averiguar el usus loquendi Kaiser, 88.  “En el estudio de las palabras por separado, la cuestión más importante no es la de su significado etimológico, ni siquiera la de los diversos significados adquiridos gradualmente.  El punto esencial es su sentido particular en relación con el pasaje en que ocurre.  El intérprete debe determinar si las palabras son usadas allí en su sentido general o particular, o si son empleadas en forma literal o figurada.”  Berkhof, 87.  Este aspecto es de suma importancia para abordar el presente estudio, ya que hará una investigación sobre el ayuno, tanto como palabra aislada, como usus loquendi.  Para esto, Berkhof recomienda cuatro procedimientos a tener en cuenta: (1) el lenguaje de las Escrituras debe ser interpretado según su significado gramatical, y el sentido de cualquier expresión, proposición o declaración, ha de ser determinado por las palabras que en ellas se emplean, (2) cada palabra solamente puede tener un significado fijo, en conexión con el pasaje en que ocurre, (3) casos en los cuales varios significados de una palabra pueden ser unidos de tal manera que den un más alto sentido al pasaje, sin entrar en conflicto con la regla precedente, y (4) si una palabra es usada en el mismo pasaje más de una vez, la natural suposición es que tiene el mismo significado en todo el pasaje.  Berkhof, 88-92.
                                                                                                                    , que es el uso específico del lenguaje de palabras empleadas por un escrito individual y/o general en un momento particular. Terry, 39.
  Y el mayor principio fundamental en la exposición histórico gramatical es que las palabras y sentencias no pueden tener más que un sólo significado en una misma conexión. Ibid, 35- 39.

Esto no quita que no se puede cambiar el significado original del texto, (“violar el texto”) cuando se acerca al mismo con una comprensión previa (hipótesis) o con los prejuicios del intérprete.  También se comete infracción cuando, de algún modo u otro, se pretende establecer una diferencia entre lo que los hagiógrafos pensaban y lo que escribieron, con lo que se trata de introducir en el texto, como propia de sus autores, ideas extrañas.  E. Schillebeeckx dice que al referirse a la distinción un tanto misteriosa entre ‘lo dicho’ y ‘lo pensado’ que hacen algunos escribe: “mediante ella, se atribuye a un autor la notable propiedad de no decir nunca lo que auténticamente piensa, y no pensar nunca lo que realmente dice.  Esto tiene para el intérprete la cómoda consecuencia de poder introducir en el texto sus propias intenciones.”  Edward Schillebeeckx, Interpretación de la Fe (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1973), 83-84.
  Para evitar esto, se recurre al auxilio que proporciona el Inspirador-Revelado por medio del Espíritu Santo, y así mantener la fidelidad del mensaje.
Por lo tanto, el estudio histórico gramatical de un texto incluye su análisis lingüístico (palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, etc.) y el examen de su fondo histórico y teológico. William H. Shea, “¿Cómo Debemos entender la Biblia?” Ministerio Adventista, 261 (jul-ago, 1996): 7- 10.
  
La aplicación de esta metodología, fue utilizada por los reformadores y las denominaciones subsiguientes que se mantenía dentro de los lindares de una interpretación sola Scriptura y tota Scriptura, heredada de igual modo por la teología adventista.  No obstante, los cimientos de la casa teológica fueron socavándose debido a la acción erosiva de las corrientes racionalista que azotaban sus fundamentos.  Esto causo una gran preocupación, que los obreros de la fe comenzaron a investigar la raíz de esta peligrosa corriente racionalista.
Ahora que ya se tiene la comprensión del propósito y las intenciones que acompañan al método histórico gramatical, se pasará a dar una escueta pero aguda presentación de lo que ofrece el método histórico crítico, con sus propósitos y presuposiciones, y la influencia de esta metodología en el campo teológico.
El Método Histórico Crítico No se pretende dar un exhaustivo desarrollo del método, sólo se lo describirá como un elemento que afecta directa o indirectamente a la interpretación bíblica.  Para una mayor información del origen, desarrollo y uso de este método, consúltese la obra de Krentz, un ultrafervoroso defensor y utilizador del método histórico crítico.  Edgar Krentz,  The Historical Critical Method  (Philadelphia: Fortress Press, 1975).  Debe tenerse en cuenta que no existe “el método histórico crítico, sino una pluralidad de métodos históricos, tales como la crítica literaria o de las fuentes (en alemán…), crítica de las formas (Formgeschichte o recientemente Formkritik), crítica de la tradición (Uberlieferungsgeschichte, o Traditionsgeschichte, y modernamente Traditionskritik) y crítica de la redacción (Redaktionskritik) entre otros.  “Y que en el concepto de método histórico crítico se reúnen ciertos requisitos con el compromiso de investigar sin presuposiciones dogmáticas, mantener un alto grado de objetividad evitar controles eclesiásticos y aceptar las nociones históricas seculares de homogeneidad histórica, causa y efecto y crítica de las fuentes.”  Raúl Kerbs, “El Método Histórico Crítico en Teología: En Busca de su Estructura Básica y de las Interpretaciones Filosóficas Subyacentes (I)” DavarLogos 1.2 (2002): 105, 106.  Hasel, La Interpretación d la Biblia, 14, 20, 30, 31.  Para una maximización del tema se aconseja ver a Archie Nations, “Historical Criticism and the Current Methodological Crisis, Society Theological Literature 36 (1983): 63.
 
El método histórico crítico, Conocido también como “criticismo histórico”, “criticismo bíblico”, “alta crítica”, “criticismo bíblico racionalista”, “liberal”, o “científico moderno”.  Roberto Pereyra,  “El Método Histórico Crítico: un Debate Adventista Contemporáneo,” Entender la Palabra, eds. Merling Alomía y otros (Cochabamba: UAB, 2000), 59.  Véase también en A. L. Nations, 59- 71.  G. F. Hasel, “The Origin of the Biblical Sabbath and the Historical-Critical Method: A Methodological Test Case,” JATS 4/1 (1993): 25.  R. K. McIver, “The Historical-Critical Method: The Adventist Debate,” Ministry (mar 1996), 14.  E. E. Zinke, “Postreformation Critical Biblical Studies,” A Symposium on Biblical Hermeneutics (ed. G. M. Hyde; Washington: Biblical Research Commit, General Conference of Seventh Day Adventist, 1974), 85.  M. Veloso, “Modern Scientific-Critical Method: A Testimony,” AP 6/2 (1992): 29- 35.
 se origina en la llamada Edad de la Razón o Iluminismo, Conocido también como el siglo de la Ilustración o “siglo de las luces”.  La que se data a partir de la Guerra de los Treinta Años (1648) hasta la finalización de la Revolución Francesa (1789).  “Fue una edad en la que la filosofía reemplazó a la teología como reina de las ciencias y fuente de toda sabiduría, y la razón a la fe como última autoridad e instrumento de interpretación de la verdad.”  Pereyra, 60.
 en el siglo XVII Koranteng-Pipim, 37.  El racionalismo filosófico encontró sus raíces en los escritos de René Descartes (1596-1650), en el filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), quien enseñó que el intelecto humano era capaz de decidir qué es verdadero y qué es falso, qué es recto y qué es erróneo; en el filósofo holandés (judío) Benedicto Spinoza quien había usado un estricto racionalismo deductivo para construir un sistema de alta crítica fundando abiertamente sus investigaciones bíblicas en sugerencias del comentador judío medieval Abraham Ibn Ezra; y en Jhon Locke (1632-1704).  Pero el racionalismo teológico está más directamente encadenado con tres eminentes fuentes principales: Christian von Wolf (1679-1754) quien probó unir la revelación bíblica con la revelación natural; Herman Samuel Raimarus (1694)quien hizo revelación natural la entera fuente para el cristianismo desde entonces la fe y la razón fueron irreconciliables para él; y Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) decía que las verdades contingentes de la historia nunca podrían ser una prueba necesaria para la verdad de la razón.  Kaiser, 62; Enrique Espinosa C., “El Racionalismo de Liberales y Fundamentalistas,” Entender la Palabra, eds. Merling Alomía y otros (Cochabamba: UAB, 2000), 138; Bamberger, 57; A. Berkeley Mickelsen, Interpreting the Bible (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), 43. Zuck, 59.  Kerbs, “El Método Histórico-Crítico en la Teología. Parte I,” 109- 112.
 y continúa predominando en la interpretación de las Escrituras hasta este siglo.  Fue testigo de un profundo cambio en el pensamiento en Occidente.  Se cortó las relaciones con los autoritarismos y absolutismos, y con la tradición y el fideísmo, para dar lugar al conocimiento basado en la razón, la ciencia y la historia. Linnemann, 23- 36.  Además, consúltese la obra de Peter macher+peter/-5,-1,0,B/browse" Stuhlmacher, Historical Criticism and Theological Interpretation of Scripture: Towards a Hermeneutics of Consent, trad. por Roy A. Harrisville  (Philadelphia: Fortress Press, 1977).  
   En este contexto, se divorcia con la iglesia y con la religión.  	
Consecuentemente, el método histórico crítico es el resultado del racionalismo, El método se desarrolla inicialmente en el seno de Inglaterra, tal vez por los justificativos teológicos que los anglicanos tuvieron que presentar, sobre bases históricas y racionales, para fundamentar sus dogmas que los divorciaran de los católicos.  El escepticismo británico se extiende rápidamente y emerge entre las sombras de la erudición francesa y alemana para luego desparramarse en el continente europeo, produciendo una verdadera revolución intelectual.  Pereyra, 60.  Jerry Dean Campbell, Biblical Criticism in America 1858- 1892: The Emergence of the Historical Criticism (Ann Arbor: Xerographic Process, 1982), 12, 16, 29- 44.  Esta eminente obra merece la atención  de los investigadores, ya que en ella se profundiza el modo en que el método histórico crítico comienza a extender sus raíces y fortalecer su estructura en América, para así proveer de sus frutos a aquellos que no les satisfacía los del método histórico gramatical; provista sus semillas de una Gran Bretaña revolucionaria.   
   y como tal se asienta sobre una visión naturalista del mundo. Linnemann, 23- 36.  Revísese la obra de Edward Gaylord Bourne, Essays in Historical Critical (Freeport: Books for Libraries Press, 1967). 
  Considera la Escritura como un documento de origen humano, que se estudia a través de la razón, la observancia, el empirismo y la experimentación; Este es el concepto que implantó Baruch Spinoza, al decir que la Biblia es un material histórico pasivo sujeto a la razón humana, y como tal debe ser investigada como cualquier otro libro a través de un método claro, imparcial racional y no afectado con las hipótesis teológicas bíblicas.  Cf. Raúl Kerbs, “El método Histórico Crítico en Teología… Parte I,” 109.  Y Roy Harrisville y Walter Sundberg, The Bible in the Modern Culture. Theology and the Historical-Critical Method from Spinoza to Käsemann (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 44, 47.
  haciendo del cristianismo una religión basada en la razón más que en la revelación. El estudio de las Escrituras son tomadas por el método histórico crítico como cualquier otra obra literaria antigua.  Donde la Biblia no es el criterio para los escritos históricos, por el contrario, la historia es el criterio para entender y validar a la Biblia.  Por lo cual la historia puede comprenderse sin la necesidad de la intervención sobrenatural.  Edward Zinke, “Historrical Criticism,” Biblical Research Institute (sep 1981): 1.  Citado en abr 2003.  Online: htpp://www.biblicalresearch.gc.adventist.org/documents/adventisthermeneutic.htm  Véase además Alberto Timm, “Hermenéutica Adventista del Séptimo Día, 1844- 1999,” Entender la Palabra, eds. Merling Alomía y otros (Cochabamba: UAB, 2000), 37.
  Por lo cual se determina que las presuposiciones ideológicas humanistas fundamentales del método histórico crítico deberían ser inaceptables en la teología cristiana, ya que están en una desavenencia plena con la Biblia. Pereyra, 60.  Entre las introducciones más destacadas al método histórico crítico sobresalen las siguientes: Stephen Haynes McKenzie, ed., To Each Its Ows Meaning: An Intruductions to Biblical Criticism and their Application (Louisville: WestminsterJohn Knox Press, 1999).  Puede consultarse la completa lista bibliográfíca que se encuentra en Kerbs, “El Método Histórico Crítico en Teología Parte I,” 107, n. 13.  Ha sido criticado por las siguientes obras: Gerhard Maier, The End of the Historical Critical Method, trad. Edwin W. Leverenz y Rudolph F. Norden (St. Louis: Concordia 1977); Eta Linnemann,  Historical Criticism of the Bible : Methodology or Ideology; Idem, Biblical Criticism on Trial: How Scientific is “Scientific Theology” (Grand Rapids: Kregel, 2001),
   
Este racionalismo humano es el legado que el cristianismo obtuvo de la filosofía griega.  Y la base de la estructura de esta metodología reside en la interpretación atemporal de la realidad, de Dios y de la razón (onto-teo-logía). “La realidad absoluta, verdadera es atemporal.  El conocimiento humano es conocimiento de lo atemporal que hay en la realidad por medio de la aplicación de principios permanentes o categorías atemporales que sólo pueden captar los aspectos generales, comunes y repetitivos que hay en la historia.  Lo que no entra en las categorías científicas es considerado como algo atemporal y vinculado al aspecto no cognitivo de la razón.”  Kerbs, “El Método Histórico-Crítico en Teología: En Busca de su Estructura Básica y de las Interpretaciones filosóficas.  Parte II, DavarLogos, 2, 1 (2003): 22, en esta obra, Kerbs, continúa en la búsqueda de la estructura básica y de las interpretaciones subyacentes del método histórico crítico, en el cual presenta las presuposiciones ontológicas y epistemológicas que sostienen este método interpretativo.
  Y puesto que para la elaboración del discurso racional de la teología, es necesario hallar las categorías en la filosofía, la ciencia, la tradición, y en la experiencia. Kerbs, “El Método histórico-Crítico en Teología. Parte II,” 23.

De este modo, la exégesis que se realice en el texto bíblico desde la perspectiva del método histórico crítico de la ontología y la epistemología va en contra de los objetivos básicos de la misma crítica histórica, a saber, evitar, impedir, sortear la introducción de la realidad histórica presente en la realidad histórica pasada de los textos. Ibid, 24.
  Por lo tanto, el que acepta y emplea el método histórico crítico está aceptando una interpretación ontológica y epistemológica que no proviene de “las cosas mismas”, y que está enemistada con ellas. Para conocer con más detalles las presuposiciones que se ocultan detrás de la estructura básica de este método véase a Kerbs, “El Método Histórico Crítico en Teología. Parte I,” 105- 123; Idem, “El Método histórico-Crítico en Teología. Parte II,” 1- 27.
  Y esto trae a colación una teología no teológica, sino más bien antropológica. Es decir, una teología que no parte de Dios (su revelación), sino de saber humano.

Como se dijo más arriba, este dilema ya se vio desde los inicios del quehacer teológico cristiano.  Que la filosofía griega haya influido en la interpretación de la Biblia no es nuevo en el orbe cristiano.  Desde su auge en la cosmovisión agustiniana de la iglesia cristiana hasta la cosmovisión crítica moderan surgida del Iluminoso, puede verse dos caras de una misma moneda.  Si bien una muestra a un Dios sin historia (modelo griego-medieval) y la otra a una historia sin Dios (modelo histórico-crítico moderno), Kerbs, “El Método histórico-Crítico en Teología. Parte II,” 25.
 ambas desechan la trascendencia divina, activa y comprometida con la historia (teo-onto-logía).

La polarización entre teólogos 
En la elección de un método interpretativo

Si bien hay un abismo que separa a sendos métodos recientemente desarrollados, existe la preocupación por parte de uno de estos extremos, Los conservadores que practican el método histórico gramatical.
 ya que  algunos de sus integrantes han comenzado a utilizar las herramientas del método histórico crítico.
El razonamiento es el siguiente: aunque estas herramientas, técnicas, procedimientos, o disciplinas están bañadas de presuposiciones ajenas y enemigas de la Biblia, ellas podrían ser consideradas como apropiadas y hasta ineludible al momento de buscar medios adecuados para extraer la realidad del texto.  Para que eso suceda sin distorsionar el mensaje, las mismas deben ser apartadas de sus presuposiciones filosóficas y sustentarse en las presuposiciones bíblicas.
Ahora, en desarrollo de este trabajo, surge una duda que Gane presenta: “en el corazón de la discrepancia entre eruditos […] está la cuestión: ¿Podremos usar el método histórico crítico sin negar o al menos disminuir la inspiración de las Escrituras?”  Gane, presenta a las dos posibles respuestas sin encontrar un punto definido que una ambas posturas.  Roy Gane, “An Approach to the Historical-Critical Method,” Ministry (Mar 1999): 6.  
. 
O tal vez, si las herramientas de este método no niega ni pone en tela de juicio la inspiración de la Biblia Ibid, 7.  Como puede deducirse, las herramientas del método histórico crítico fuero creadas a partir de las presuposiciones racionalistas y para servir a sus designios.  Pereyra, 72. 
 ¿Que problema habría en utilizar las técnicas empleadas por el método histórico crítico separadas de sus presuposiciones?  O más aún ¿Podría divorciarse las presuposiciones del método?  ¿Quién establece las bases para determinar qué herramientas se pueden utilizar para hacer exégesis, la Escritura o el intérprete? Pereyra, 72

Estos interrogantes aun no hallan una respuesta que conforme a aquellos que o estan empleando las herramientas del método histórico crírtico, o se sienten tentados a hacerlo.  Sin embargo, no hay que olvidarse de una verdad, que las herramientas surgieron de las presuposiciones filosóficas y no de “las cosas mismas” a explorar.  Por lo tanto, serí casi imposible separar las herramientas, técnicas y disciplinas de sus presuposiciones sería invalidar tales medios.
Alguien puede decir que el problema no es la herramienta sino el que la usa.  Sí, pero esa herramienta fue construida con propósitos específicos por una mente ajena a lo que se quiere intervenir.  
Siguiendo el pensamiento heideggeriano en el que usa la deconstrucción para llegar a “las cosas mismas” y construir a partir de ellas, Heidegger, Being and Time, 49, 50. parece más lógico y coherente, dejar que tanto el método como las herramientas sean provistas por las Escrituras (“las cosas mismas” de la teología).  Esta metodología no podría usarse en el proyecto deconstructivo de la teología cristiana a partir de la macro hermenéutica filosófica (clásica y moderna).  La aplicación del método histórico crítico tendría como resultado “la deconstrucción y consiguiente la destrucción del pensamiento bíblico”.
 Canale, “Deconstrucción y Teología,” 25.


Conclusiones preliminares
Como se pudo observar, la necesidad de la hermenéutica es imperiosa, pero esta se encuentra rodeada de una surtida gama de herramientas, técnicas, disciplinas, metodologías que se ofrecen para llevarla a cabo, y detrás de todas se encuentra una filosofía que induce a ciertas conclusiones
Dos fueron las que se destacaron, a saber, (a) el método histórico gramatical, el cual era esgrimido por un gran número de iglesias cristianes heredado de la metodología de interpretación de los reformadores basados en la inspiración e interpretación dual de las Escrituras; y (b) el método histórico crítico, nacido de las luces del racionalismo, el cual hizo mella en el adventismo y ocasionó no muchos pero importantes revuelos, abrazando al estudio de la Biblia con interesantes y novedosas herramientas, pero desacreditando la divinidad de la misma.
Hasta cierto punto en la historia, sendos métodos pueden correr en forma paralela.  Ambos conocían y concordaban que el lenguaje original de la Biblia debía tomarse con seriedad, y que el estudio de la estructura literaria es importante para comprender Las Escrituras.  No obstante, los dos métodos divergen cuando se llega a la aceptación de las fuentes hipotéticas que yacen supuestamente detrás del texto. Shea arguye que los eruditos histórico-críticos se aproximan al texto con un prejuicio natural contra la historia de los eventos descritos, mientras que los histórico-gramaticales se acercan con un prejuicio natural a favor de esos eventos.  Shea, 11.

En los albores del s. XX se miraba al método histórico crítico como un enemigo, sin embargo algunos flancos débiles Estos flancos estaban endebles, más que por lo tentador que resultaría ser el método histórico crítico (y todo el bagaje filosófico que yace en él), sino por el distanciamiento con el Revelador de las Escrituras. dejaron que las influencias metodológicas de dicho método socavaran los cimientos doctrinales.
No fue tan grande el problema de las filtraciones metodológicas racionalistas que comenzaron a verse en varias partes de la corporación cristiana conservadora, como el de evitar que los efectos erosivos del método histórico crítico no se remienden con los materiales de tal metodología.  Esto fue lo que más arriba se presentó en las discusiones acerca de que si se permitía el método histórico crítico, sea con o sin sus presuposiciones.
 Igualmente, en el Apéndice A se encuentra un caso en el que la tensión entre ambas metodologías se disputa entre los teólogos.
  La actitud de los que están entre los opositores al método racionalista y los que lo aceptan tal cual es, podría ilustrarse de este modo: ya que el método está en varios rincones de la casa, y ofrece materiales, parecidos a los que utiliza ésta familia, para repara los daños que él mismo ocasionó, y además posee herramientas que al parecer son útiles e inofensivas para la edificación del edificio doctrinal ¿por qué no permitir que more dentro del mismo techo teológico?  Y si no se puede o no se quiere ¿por qué no adquirir, aunque sea, las herramientas para que los obreros de esta casa la empleen de acuerdo a las normas del hogar?
La respuesta aún guarda silencio, el método histórico crítico todavía ocasiona molestias en diversas partes de la construcción teológica,  Se necesita una pronta y determinante contestación para que en la elaboración teológica no haya más grietas para que se infiltren falsos o defectuosos materiales interpretativos que demoran y empeoran el crecimiento del edificio teológico, de acuerdo a las ordenes recibidas por el gran Diseñador.  
Seguidamente, para aclarar más el tema, se presentara una tabla comparativa de los tópicos de cada método desarrollado para una comprensión sumariada de sendas metodologías con sus respectivas proposiciones y presuposiciones. La siguiente tabla es un a traducción libre del autor de la obra de Davidson, “Biblical Interpretation,” 94, 95.

Método Histórico Crítico
Método Histórico Gramatical
A. Definición: es el intento de verificar el verdadero significado y comprender los datos bíblicos sobre la base de los principios y procedimientos seculares.
A. Definición: es el intento de comprender el significado de los datos bíblicos utilizando consideraciones metodológicas surgidas solamente de las Escrituras.
B. Objetivos: arribar al correcto significado de la Biblia: cuál es la intención del autor humano  y cómo fue comprendido por sus contemporáneos.
B. Objetivos: arribar al correcto significado de la Biblia, qué es lo que Dios intentó comunicar, si es o no completamente conocido por el autor humano o sus contemporáneos.
C. Presuposiciones básicas: 
C. Presuposiciones básicas
     1. Norma secular: el principio y procedimiento de la ciencia secular histórica constituye la norma externa y el método adecuado para la verdad e interpretando el significado de los datos bíblicos.
     1.  Sola Scriptura: la autoridad y la unidad de las Escrituras son tales que las Escrituras es la norma final con sentido al contenido y método de interpretación.
     2. Principio de criticismo (dudas metodológicas): el autónomo investigador humano puede interrogar y evaluar aparte desde la declaración específica del texto bíblico.
     2. La Biblia es la última autoridad, y no está a favor del criticismo: el dato bíblico es aceptado para enfrentarse  a valorar y no subjetivar a una norma externa para determinar su veracidad, conformidad, validez, e inteligibilidad. 
     3. Principio de analogía: la experiencia presente es el criterio para evaluar la probabilidad de los eventos bíblicos que han ocurrido.  Todos los eventos son similares en principio.
     3. Suspensión del fascinante principio de analogía para permitir la única actividad de Dios como lo describe la Biblia y en el proceso de formación de las Escrituras (2 Ped 1: 19- 21).
      4. Principio de correlación (o causativo): un sistema cerrado de causa y efecto no permitiendo un espacio para la intervención sobrenatural de Dios en la historia. 
     4. Suspensión del principio de correlación (o natural de causa y efecto) para permitir la divina intervención en la historia tal cual se lo describe en la Biblia (Heb 1: 1, 2).
     5. Desunidad de las Escrituras: de que su complicada producción por muchos autores o redactores humanos ven que las Escrituras no pueden ser comparadas consigo misma para llegar a la unidad de las enseñanzas bíblicas.
     5. Unidad de las Escrituras: de que los diversos escritores humanos están supervisados por un autor divino, Las Escrituras pueden ser comparadas consigo misma para llegar a la doctrina bíblica (Luc 24: 27; 1 Cor 2: 13).
     6. “Tiempo condicionado” o “culturalmente condicionado”: naturaleza de las Biblia: el contexto histórico es responsable para la producción de las Escrituras.
     6. Naturaleza temporal de la Biblia: Dios habló a través de los profetas para una cultura específica, aún el mensaje trasciende de un pasado cultural  como a la verdad presente (Jn 10: 35).
     7. La Biblia contiene la Palabra de Dios, pero no es igual: los elementos divino-humanos de las Escrituras deben ser distinguidos y separados.
     7. La Biblia es igual a la Palabra de Dios: los elementos divino-humanos no son distintos y separados (2 Tim 3: 16, 17).
D. Procedimientos hermenéuticos básicos.
D. Procedimientos hermenéuticos básicos.
     1. Criticismo literario (o de la forma): es el intento para una reconstrucción hipotética y así comprender el proceso del desarrollo literario capital para el presente desde el texto, basado sobre la suposición de que las Escrituras son un producto de la vida ubicada en la comunidad donde ellos la producen (a menudo en oposición a la Escritura específica extraída  con respecto al origen y naturaleza de las fuentes.
     1. Análisis literario: reexaminación de las características literarias de los materiales bíblicos en su forma canónica, aceptando como una unidad aquellas partes de la Biblia que son presentadas como tal, y aceptando al encarar el valor específico de la Escritura con respecto al original y a la naturaleza de los materiales bíblicos.  
     2. Criticismo de la forma: es el intento de un hipotética reconstrucción del desarrollo preliteral (oral) detrás de varias formas literarias, basados en la suposición  que los materiales bíblicos  tienen una historia oral como la literatura folklórica convencional  y surgieron desde las tradiciones que fueron formadas de acuerdo a las leyes  que gobernaron en el desarrollo de la tradición folklórica.
     2. Análisis de la forma: es un intento para describir y clasificar los diversos tipos de literaturas encontrados en la forma canónica  de las Escrituras, aceptando enfrentarse a  valores en la escena de la vida por cada forma como lo indican los datos bíblicos.
     3. Crítica de la redacción: es el intento de descubrir y describir el escenario de la vida, motivaciones sociológicas y teológicas que determinan las bases bajo las cuales el redactor selecciona, modifica, reconstruye, edita, altera, o agrega ordenarles a los materiales tradicionales decir que fue apropiado dentro de su propio escenario de vida, de acuerdo a su propio asunto teológico. cada redactor tubo una unidad teológica y un marco de vida diferente desde (y a menudo contradictorio) su forma y de otros redactores.
     3. Análisis teológico de los libros bíblicos: un estudio de énfasis teológico particular de cada escritor bíblico (de acuerdo a su propia mentalidad y capacidad de comprender) parece dentro del extenso contexto de la unidad entera de las Escrituras, que permiten que la Biblia sea su propia intérprete y los diversos énfasis teológicos estén en armonía con los otros.
     4. Tradición histórica: el intento de localizar la precomposición histórica de la tradición de la forma etapa por etapa pasa por debajo de la boca de generación a generación hasta la forma final escrita; basado en la suposición de que  cada generación formó el material.
     4. Análisis diacrónico (temático): el intento de trazar  el desarrollo de varios temas y motivos cronológicamente a través de la Biblia en su forma canónica; basado en la posición escrituraria que Dios dio agregando (progresivamente) revelación para las últimas generaciones, que, sin embargo, está en completa armonía con todas las revelaciones previas.
     5. Criticismo canónico: el intento para reconstruir el marco de vida  (sociológico y teológico) en la sinagoga y en la iglesia primitiva que determinó la forma presente  y contenidos del canon bíblico, suponiendo que la fuerza humana  el proceso de canonización. 
     5. Historia del canon: examinación del proceso de canonización de las escrituras , asumiendo que el criterio canónico fue inherente en los materiales bíblicos como inspiración de Dios, y que el Espíritu Santo, a la comunidad judía y cristiana a reconocer estos libros canónicos, los cuales preservaron testigos de los escritos bíblicos.

Sobre la base de lo expuesto, puede notarse la tajante diferencia que existe en ambos métodos, no está en el objetivo, ni en los medios, sino en la raíz, en el génesis mismo, en la cusa, en la intención que cada uno de ellos posee.
El método histórico gramatical teológico, según este trabajo, es el que más se ajusta a la realidad del propósito original.  Puesto que las presuposiciones de su cosmovisión, ontológicas y epistemológicas concuerdan con lo revelado en la Biblia.  
Viendo y considerando que no hay respuestas bien fundamentadas en cuanto a la permisividad y aceptabilidad del uso de ciertas herramientas del método histórico crítico, y que es peligroso merodear los linderos de este método, según sus hipótesis, el presente trabajo se limitará a explotar las Sagradas Escrituras con el método histórico gramatical debido a la incompatibilidad que el método histórico crítico conserva con la Biblia. Canale  presenta la pregunta de que si “¿Puede el adventismo adoptar la cosmovisión teísta sin contradecirse y sin abandonar su misión?”  respondiendo que de acuerdo a la cosmovisión bíblica es incompatible.  Canale, “La Cosmovisión Teológica y su Influencia,” 120, 121.
  Sin embargo, no se dejará de citar a fuentes que posean un trabajo valiosísimo y exhaustivo, De acuerdo a la vista crítica de esta investigación.
 aunque los mismos posean las presuposiciones racionalistas; siempre y cuando sea para el provecho de aclarar el texto a interpretar, bajo las presuposiciones bíblicas y que no afecten a la veracidad de lo revelado por Dios.  
Se acercará al texto desde una perspectiva dual (divino-humana), donde la razón y la iluminación  se unen La interpretación de la Biblia es más que un simple ejercicio académico, es una experiencia religiosa, es más que el uso de la razón, es el uso de la fe sobre la base de las evidencias.  Rodríguez, 16.
 en el momento de extraer las verdades reveladas en la Biblia, y se acepta que en varias oportunidades la razón encontrará su cenit más pronto que la fe, a la cual le queda mucho camino por recorrer solitariamente. Sobre la tensión fe-razón, varias obras a requerido, llegando a conclusiones de que si bien en el campo teológico no se debe desacreditar la razón, esta nunca podrá superar la fe.  Es decir, lo que el ser humano puede llegar a comprender en su mayor esplendor, jamás superará o comprenderá el razonamiento divino, el cual se acepta sólo por fe.  Lylian W. de Schmidt, “La Filosofía en la Biblia,” Enfoques  9, n° 2 (1997): 27- 32.  Ibid, “El Humanismo de Sartre Versus el Humanismo Bíblico,” Enfoques, 10, n° 2 (1998): 41- 47.  William R. Darós, “Consideraciones sobre la Relación ‘Fe-Razón’ (desde la filosofía de Antonio Rosmini)” Enfoques  12, n° 1 (otoño 2000): 83- 102.  Raúl Kerbs, “El Problema fe-razón (I)”, Enfoques  12, n° 1  (otoño 2000)105- 125.  Ibid, “El Problema fe-Razón (2),” Enfoques 12, n° 2  (primavera 2000): 65- 82.  
  Puesto que se cree que la redacción de la Biblia fue una obra divino-humana, donde co-actuaron tanto la razón como la fe (divino)  Dios inspira el pensamiento, y el profeta escribe sobre la base de su comprensión, raciocinio, lógica, en su idioma, estilo, contexto histórico, geográfico,  político, social, cultural y religioso lo que le fue comunicado.

La deconstrucción-construcción El término “deconstrucción” – “construcción” ha sido acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida, para referirse al método crítico que aplicaba al estudio de los textos literarios y filosóficos.  Para mayores datos al respecto véase a John D. Caputo, ed., Deconstruction in the Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida (New York: Fordham University Press, 1977), 77.  Cf. Canale, “Deconstrucción y teología,” 8.
 de la
teología bíblica del ayuno.

En el ámbito filosófico, quien empleó de una manera más revolucionaria el principio de “deconstrucción” fue el filósofo alemán Martin Heidegger a la metafísica tradicional. Heidegger critica la respuesta que se esbozó a la pregunta del ser, no sólo por la filosofía moderna, sino  por la clásica.  En su estudio filosófico nota que las respuestas a la cuestión ontológica no fueron realizadas sobre la base del ser mismo, sino de la tradición.  “Al comienzo [en la introducción] se mostró que la pregunta que interroga por el sentido del ser no sólo  no está despachada, no sólo no se ha hecho bien, sino que con todo el decantado interés por la ‘metafísica’ ha caído en olvido.”  Martin Heidegger, El Ser y el Tiempo, trad. José Gaos (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1980), 32.
  Heidegger no sólo que criticó, sino que reemplazó los fundamentos hermenéuticos mismos sobre los cuales se basa la tarea intelectual de la filosofía y las ciencias. Este es la conclusión a la que llega su obra, afirmando que la interpretación del “tiempo” es el ejemplo básico (o presuposición necesaria) para comprender el significado del “ser”.  Esto se ve más desarrollado en la segunda sección: “El ‘Ser Ahí’ y la Temporalidad”.  Heidegger, Ser y Tiempo, 253- 459. 
  Este mismo tipo de deconstrucción es la que Canale propone en el campo de la teología:
“La deconstrucción no es un fin en sí mismo sin un instrumento para abrir el camino a una nueva construcción.  Esto queda en claro en los escritos de Derrida y Heidegger.  No debería ser diferente en el campo de la teología.  La deconstrucción es el procedimiento necesario para abrirse paso por entre la maraña de ideas producidas por siglos de construcción teológicas, de vuelta al fundamento provisto por la revelación divina.  En otras palabras, la deconstrucción abre el espacio para ser considerada seriamente como origen del trabajo teológico.”  Continúa diciendo Canale que “la convicción de heideggeriana que la metafísica había sido construida dentro de una dinámica onto-teo-lógica se aplica también a lo que ocurrió en el área teológica”.  Canale, “Deconstrucción y Teología…” 8, 12.  Acerca de la “Die onto-theo-logische Verfassung der Methaphysik” [la constitución onto-teo-lógica de la metafísica] heideggeriana consúltese a Heidegger, Identität und Diferenz (Pfulligen, Neske, 1957)   Bajo una versión en español, Identidad y Diferencia (Barcelona: Anthropos, 1990).  Néstor A. Corona, Lectura de Heidegger. La Cuestión de Dios (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2002), 44- 72.


La deconstrucción reconstruye las interpretaciones teológicas recibidas.  Estas interpretaciones son acerca de realidades tales como Ser, Dios, hombre, mundo, totalidad; que en un principio han pertenecido al quehacer filosófico. Estas realidades filosóficas son la ontología (estudio del Ser [la ontología regional es la que estudia a Dios, Teología.] Cf. Canale, “Deconstrucción y Teología,” 10), el hombre (antropología), el mundo (cosmología), y la metafísica, que es la que estudia la realidad como un todo interrelacionado.  
  Cada una de estas realidades no sólo que ha sido estudiada por la filosofía, sino que ella ha desarrollado disciplinas especializadas para cada una de estas áreas.
La necesidad de la tarea reconstructiva se debe a que la tradición cristiana integró ideas humanas que con el tiempo llegaron a remplazar la revelación divina, hecho que la Biblia misma advierte. Col 2:8; Mc 7:13; Mt 15:1- 3.  Paralelamente Heidegger alega: “La tradición, que así viene a imperar, hace inmediata y regularmente lo que ‘transmite’ tan poco accesible que más bien lo encubre.  Considera lo tradicional como comprensible de suyo y obstruye el acceso a las ‘fuentes’ originales de que se bebieron, por modo genuino en parte, los conceptos y categorías transmitidos.  La tradición llega a hacer olvidar totalmente tal origen.  Desarrolla el sentimiento de que no se ha menester ni siquiera de comprender la necesidad de semejante regreso.  La tradición arranca la historicidad del ‘ser ahí’ tan de raíz, que sólo se mueve dentro del campo del interés por la multiformidad de los posibles tipos, direcciones, posiciones del filosofar en las más alejadas y extrañas culturas y con este interés trata de embozar su peculiar falta de base.  La consecuencia es que con todo su historiográfico interés y todo su celo por una exégesis filológicamente ‘positiva’, el ‘ser ahí’ ya no comprende las condiciones más elementales ni únicas que hacen posible un regreso fecundo al pasado en el sentido de una creadora apropiación de él.”  Heidegger, Ser y Tiempo, 31, 32.
  El pensamiento humano, bajo la dirección de la filosofía griega, lejos de partir desde la revelación divina, desde muy temprano comenzó a definir la perspectiva hermenéutica fundamental.  A partir de esta influencia metodológica de interpretar las sagradas Escrituras es que se construyó y se sigue construyendo la teología cristiana. Para obtener un ejemplo de cómo la filosofía griega se introdujo sutilmente en la teología cristiana consúltese Marcelo E. Quiñones, “Peligros Teológicos en el Abordaje de la Cuestión Antropológica desde una Perspectiva Filosófica,” ponencia presentada en la SAHIT (22 de mayo de 2003), 8- 14.  En esta investigación se presenta el modo en que la teología cristiana echó mano de saber humano mediante la filosofía griega para responder a un interrogante teológico-existencial dejando de lado (o mal interpretando) los datos registrados en la Biblia.  De allí que se origina una teología del alma totalmente opuesta a los que presenta la Palabra revelada.

Este amalgamiento de ideas no puede ser considerado como teología bíblica pura, sino como la sumatoria de varias fuentes. Entre estas fuentes se destaca “el cuadrilátero de Wesley”: la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia cristiana.  Albert C. Outler, The Wesleyans Theological Heritage. Collected Essays of Albert C. Outler, ed. Thomas C. Oden y Leicester R. Longden (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 21- 37.  Quienes hacen uso de estas cuatro fuentes le dan una preeminencia a las Escrituras (prima Scriptura).  
  Y como resultado de la influencia filosófica en el cristianismo surgen cambios paradigmáticos en la hermenéutica teológica.  Estos cambios son descriptos en tres niveles: El empleo de los términos “macro”, “meso” y “micro” es una adaptación que Canale hace de la nomenclatura adoptada por Hans Küng cuando habla me macro, meso y micro paradigmas (Hans Küng, Theology for the Third Millennium: An Ecumenical View,  trad. Peter Hinegg [New York: Doubleday, 1988], 134).  Canale, “Deconstrucción y Teología,” 13.
 “macro hermenéutica” (la noción de Dios y de la naturaleza humana), “meso hermenéutica” (la interpretación de las doctrinas cristiana) y “micro hermenéutica” (la interpretación del texto bíblico).
Lo que incumbe a este capítulo es la influencia de la macro hermenéutica, puesto que es la que determina también la formulación y aplicación del método teológico. Canale, “Interdisciplinary Method in Christian Theology? In Search of a Working Proposal”,  Neue Zeitschrift für Systematische Thoelogie und Religionsphilosophie 43, 3 (2001): 366- 389.
  Y esta macro hermenéutica es la responsable, en gran medida, de la fragmentación teológica, puesto que la mayoría de los teólogos derivan, consciente o inconscientemente, sus principios hermenéuticos de la filosofía y las ciencias; Esto se debe al legado metodológico que se continuó, especialmente de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, a partir de la consulta a la filosofía en el desarrollo de la construcción teológica.
 y puesto que estas cambian con regularidad, la hermenéutica teológica, consecuentemente, requiere cambios en sus doctrinas cristiana. Canale, “Deconstrucción y Teología,” 13, 14.

Ahora, gracias al aporte ofrecido por Heidegger, Heidegger interpreta convincentemente el ser de un modo diametralmente opuesto a la que ofreció la ontología clásica griega, sobre la cual se sustenta la comprensión cristiana de Dios hasta el presente.  Por consiguiente, una “alternativa hermenéutica fundamental” polariza (o debería hacerlo) a filósofos y teólogos.  Canale, “Deconstrucción y Teología,” 17.  Si cambia la base, obviamente se va a ver afectada toda la estructura. Es por eso que Heidegger habla de una reformulación de la respuesta a la pregunta ontológica: “Únicamente en la prosecución de la destrucción [deconstrucción] de la tradición ontológica adquiere la pregunta que interroga por el ser su verdadera concreción.  En esta prosecución se aporta a sí misma la plena prueba de lo ineludible de la pregunta que interroga por el sentido del ser, mostrando así el sentido que tiene hablar de ‘reiterar’ esta pregunta.”  Heidegger, Ser y Tiempo, 37.
 el cristianismo tiene un referente a imitar.  Heidegger deconstruyó no sólo los cimientos sobre los cuales se apoyaba la filosofía moderna, sino también los cimientos de la filosofía clásica (base principal de la filosofía moderna). Para mayores datos acerca del logro heideggeriano véase Canale, “Decostrucción y Teología,” 15, 16, quien arguye que si bien Heidegger deconstruyó los fundamentos filosóficos, él “nunca utilizó esta afirmación [deconstrucción filosófica] para decir que estaba poniendo cabeza abajo dos mil seiscientos años de tradición filosófica”.  Continuando con el pensar de Heidegger, acerca de la deconstrucción de la ontología de la filosofía griega se agrega: “Toda investigación en este campo donde ‘la cosa misma está profundamente esbozada’, se librará de apreciar exageradamente sus resultados.  Pues este preguntar se arroja constantemente a sí mismo ante la posibilidad de abrir un horizonte todavía más original y universal del que poder sacar la respuesta a la pregunta: ¿Qué quiere decir ser?  De tales posibilidades solo cabe tratar en serio y con ganancia positiva cuando haya vuelto a despertarse la pregunta que interroga por el ser y a conquistarse un campo de discusión controlable.”  Heidegger, Ser  y Tiempo, 37.
  Si los teólogos consideraran cuidadosamente la “alternativa hermenéutica fundamental” que resulta de las interpretaciones ontológicas entre Parménides – Heidegger, reconsiderarían la macro hermenéutica sobre la cual están construyendo su teología.  Y si a partir de esta duda metodológica decidieran edificar sobre una base macro hermenéutica Sola Scriptura habría grandes cambios en el mundo teológico cual fue en los días de Jesucristo. 
Este es el punto sobre el que se necesita hacer énfasis, según el término heideggeriano, volver a “las cosas mismas”, y construir a partir de ellas. Heidegger, Being and Time, 49- 50.  ¿Qué son “las cosas mismas”?  Desde el punto de vista del origen del conocimiento teológico, “las cosas mismas” no pueden referirse más que a la Biblia como revelación divina.  Canale, Back to Revelation-Inspiration: Searching for the Cognitive Foundations of Christian Theology in a Postmodern World (Lanham: University Press of America, 2001), cap. 1. 
  Es decir, volver al fundamento original, la Biblia, y dejar que sea la revelación divina quien guíe la construcción de la teología.
“Afirmar que las Escrituras provee ‘las cosas mismas’ significa que ella nos guiará tanto en el proceso deconstructivo como en el constructivo.  Esta afirmación constituye el primer paso en la deconstrucción.  De hecho, al dar este paso hemos reemplazado el orden onto-teo-lógico de la teología clásica por el orden teo-onto-lógico de la Escritura.  Esto significa que ya no definiremos el contenido de los principios macro hermenéuticos de la teología a partir de una reflexión ontológica sino teológica.  […]  Para ello debe ser capaz de definir los principios macro hermenéuticos necesarios para el funcionamiento a partir de las ‘cosas mismas’ que le son dadas específicamente a ella como disciplina independiente, es decir, a partir del texto bíblico.  Al hacerlo, la teología declara su independencia metodológica y hermenéutica de la filosofía.” Canale, “Deconstrucción y Teología,” 20.  Para una comprensión más detallada de este cambio fundamental en la macro hermenéutica véase Idem, A Criticism of  the Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions (Berrien Springs: Andrews University Press, 1983), 285- 289.


Es por ello que debe recurrirse a la Biblia como la única fuente que proporciona los principios hermenéuticos de la teología.  Si Dios es el que reveló su voluntad en las escrituras ¿Por qué tener que consultar obras del pensamiento humano para recurrir a la metodología interpretativa? “Reconocer simultáneamente que la Escritura es revelación específica de Dios y que nuestros principios hermenéuticos para entender esa revelación deben basarse en las interpretaciones hipotéticas de la naturaleza y la historia producidas por la filosofía y la ciencia contemporáneas, no resulta convincente.”. Canale, “Deconstrucción y Teología,” 21.  aunque no debe negarse que gracias al aporte filosófico de Heidegger hoy se puede hablar de la “deconstrucción-construcción” de la macro hermenéutica.
	
Una vez reconocida la necesidad de la deconstrucción de la teología cristiana, y una construcción a partir de “las cosas mismas”, y de la independencia hermenéutica y metodológica de la teología, debe asegurarse la perspectiva hermenéutica fundamental que remplace la que se reconstruye.  Es decir, una vez que se ha escavado hasta llegar al cimiento verdadero sobre el cual hay que edificar la teología, y excluido toda aquella construcción erguida sobre otros cimientos alternativos que lo circundaban (cuadrilátero de Wesley), debe asegurarse la proyección de una estructura acorde a la base que remplace la deconstriuda, puesto que no se puede estar sin una teología sobre algo que lo requiere.  En este caso, reconstruir la teología del ayuno sobre la verdadera base, no como prima Scriptura, sino como tota y sola Scriptura.
Debe tenerse en cuenta que antes de emplear el texto bíblico reconstructivamente, se debe reconstruir la metodología por medio d la cual se la interpretará.  Y es aquí, donde se encuentra una marcada tensión en el campo de la erudición teológica.  Por un lado están aquellos conservadores que retienen la veracidad del texto bíblico en cuanto a revelación e inspiración y todo lo que ello implica, y por el otro, hoy una amplia mayoría, aquellos que utilizan a la máxima potencia la razón humana para interpretar el texto bíblico.
Estas dos principales teorías que dominan la tensión actual, en cuanto a la forma de estudiar la Biblia Shea, 7.
 son el método histórico gramatical y el método histórico crítico.  El primero dedica una atención cuidadosa a la gramática y al lenguaje de la Biblia, incluyendo los idiomas en que fue escrita. Robert McIver, “El Método Histórico-Crítico: El Debate Adventista”, Ministerio Adventista (Jul-ago, 1996): 12- 13.
  El último concuerda con esto, pero adicionando que el estudio debiera hacerse, “no sólo por causa del lenguaje, sino también de las fuentes del texto bíblico”. Shea, 7.
  
Para poder tener una comprensión más amplia de esta tensión, a continuación se procederá a presentar un sucinto panorama de la tensión existente en la relación de sendos métodos, lo cual afecta al lector-investigador en el momento de determinar sus herramientas hermenéuticas; y la metodología final a seguir en el proceso investigativo.  Para evitar cualquier tipo de confusión en el desarrollo de este trabajo es que se procederá a definir esta polaridad y manifestar una postura determinada como método interpretativo elegido.  Primeramente se procederá a presentar sucintamente el método histórico gramatical  y sus presuposiciones, y en segundo término se expondrá una escueta descripción del método histórico crítico y sus presuposiciones; finalizando con la postura que se tomará en el abordaje de la investigación bíblica de este trabajo.



Principios de interpretación
	Esta investigación, al abordar el texto bíblico lo hará considerando a la Biblia como palabra de Dios Linnemann, 142.  Reid plantea la diferencia entre utilizar una traducción más veraz al texto original, que aferrarse a una sola traducción como el texto más fidedigno.  George W. Reid, dir., “The Authority of the Bible” Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists (2001): 1.  Citado el 25 de abril de 2003.  On Line: htpp://www.biblicalresearch.gc.adventist.org/index/documents.htm
 dada a “sus siervos los profetas” por medio de la revelación–inspiración para que estos lo decodificaran en un lenguaje humano.  La inspiración de las Escrituras no solamente son personal sino también verbal.  Ambas son complementarias, dos caras de la misma moneda.  (Cf. 2 Tim 3:16, 17; 2 Ped 2:19- 21.) Aunque debe distinguirse entre inspiración verbal y la teoría del dictado verbal. Linnemann, 143, 144.  Davidon, “Biblical Interpretation,” 59.  
   Por lo cual, se lo realizará con total reverencia.  
De este modo se le otorga a las Escrituras el valor correspondiente de autoridad, La autoridad de la Biblia está asentada sobre la plataforma de la autoridad de la trinidad, y esta autoridad es “norma de fe y vida, doctrina y proclamación, pensamiento e investigación”.  Hasel, “La Interpretación de la Biblia,” 112.
 indivisibilidad de lo divino y lo humano, Este principio que entra dentro del marco de tota Scriptura, implica que los elementos humano y divino en la Biblia están inextricablemente obligado a permanecer juntos.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 62.  De esta manera, toda interpretación de la Biblia debe estar en armonía con la unión divino-humana.  Hasel, La Interpretación de la Biblia, 112.   unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento,
 Toda la Escritura es palabra de Dios (tota Scriptura), por lo cual la unidad debe existir no sólo dentro de cada libro de sendos testamentos, sino entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.  Hasel, “La Interpretación de la Biblia,” 113.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 62.  Para una comprensión más plena, consúltese la obra emérita de Gerhard F. Hasel,  “The Unity of Bible,” Biblical Research Institute  (2001): 1.  Citado en abr de 2003.  Online: http://www.biblicalresearh.gc.adventis.org/index/documents.htm.
 la canonicidad de ambos testamentos, Las Sagradas Escrituras está compuesta por sesenta y seis libros (de acuerdo a las versiones castellanas y modernas, sin tener en cuenta otras versiones que mantiene la misma cantidad del texto pero bajo una nomenclatura cuantitativamente menor).  Estos documentos componen tanto el Antiguo (39 libros) como el Nuevo Testamento (27 libros).  La canonicidad de la Biblia esta supeditada a la divinidad de su inspiración; por lo tanto, el canon de la Biblia no es el resultado de la decisión de la Iglesia sino de la obra del Espíritu Santo, y en ella no hay distinción cualitativa.  Hasel, “La Interpretación de la Biblia,” 114.  La homogeneidad de las Escrituras es clara aunque aparente cierta discrepancia en algunos rincones de su interior, pero basta una mirada más detallada para confirmar que no hay lugar a duda de su completa unidad en cada libro y a lo largo de todo el canon. Linnemann, 149, 150.
 infalibilidad, inerrancia Ibid, 147, 148.
 y Sacra Scriptura sui interpres. Sobre este tema, Mueller, agrega que la Biblia, la revelación, inspiración y la credibilidad y autoridad de las Escrituras están en un caluroso debate en estos días, con repercusión en el adventismo.  En algunos casos la posibilidad de la revelación y la inspiración divina son totalmente rechazado.  Sumado a esto, da una mayor definición y explicación de la dinámica de inspiración-revelación.  Ekkehardt Mueller, “Authority of Scripture-Approaching Revelation and Inspiration,” Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists (2001): 1.  Citado el 25 de abril de 2003.  On Line: htpp://www.biblicalresearch.gc.adventist.org/index/documents.htm.
 
Reconociendo el grado de santidad e importancia en la transmisión del mensaje no se interrumpirá la dinámica de comunicación Dios-hombre, por lo que se requerirá por medio de la oración y de una vida consecuente la “iluminación” del Espíritu Santo para la comprensión de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo crea en el intérprete, por medio de lo que se llama “iluminación, el cual forma parte de la dinámica de comunicación divino-humano; a través de las Sagradas Escrituras un preconcepto adecuado y una perspectiva esencial para la interpretación de la Palabra de Dios.  Esto da como seguridad de que el Espíritu Santo nunca enseñará algo, en el momento de la interpretación, algo que sea contrario a las enseñanzas y mensajes bíblicos que fue inspirada por Él.  Como consecuencia, la “iluminación” del Espíritu Santo  constantemente en la mente del intérprete es “esencial para una genuina interpretación de las Escrituras.”  Hasel, La Interpretación de la Biblia, 119.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 67.  Coon, 1.

Se tomará como prioridad explorar los textos bíblicos en su forma más parecida al original, tanto en hebreo, arameo, o griego. Si bien no han sido preservados los documentos originales de la Biblia, existen más de 5.500 manuscritos o fragmentos de manuscritos del Nuevo Testamento y numerosos manuscritos y fragmentos de manuscritos del Antiguo Testamento.  Para una aproximación más eficiente al texto original es necesario efectuar un análisis textual conocido también como baja crítica o crítica textual.  Aún así, la reconstrucción del texto original bajo el sumo cuidado es hipotética.  Hasel, “La Interpretación de la Biblia,” 121.  Davidson presenta dos puntos a tener en cuenta al momento de realizar estudios textuales: (1)  la preservación del texto bíblico, teniendo en cuenta las variantes textuales que se observan en diversas versiones bíblicas o mencionadas en el aparato crítico de algunas versiones; y (2) la necesidad de estudios textuales.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 70.
  
Al momento de enfrentarse con el texto se intentará proporcionar una traducción precisa, Entre las diversas técnicas pertinentes de traducción están la “formal”, de palabra por palabra y la “dinámica”, de significado por significado.  Es necesario tener un conocimiento estricto para saber cuál de ambas es la más apropiada de aplicar.  El mayor desafío significativo para el proceso de traducción está en percibir el significado del lenguaje propio.  Debe tenerse en cuenta que la traducción de la Biblia debe ser hecha con la “iluminación” del Espíritu Santo, para que la misma continúe siendo calificada como “Palabra de Dios”.  Para una comprensión más cabal de la traducción de la Biblia.  Ibid, 68, 69, 70.
 realizando el proceso exegético pertinente para permitir fluir el significado original que los autores bíblicos quisieron volcar. Para comprender las Escrituras es necesario ver en qué situación cada enseñanza fue lanzada.  ¿Qué dijo? (contexto de palabra) ¿quién lo dijo? (contexto de pensamiento) ¿Dónde lo dijo? (contexto literario) Y bajó qué circunstancias (contexto bíblico), para que de ese modo se pueda ofrecer un mensaje aplicado a los destinatarios contemporáneos (contexto moderno).  Para ello es imprescindible conocer el contexto histórico: (1) la fidelidad de la historia bíblica.  (2) La cuestión de información.  (3)El trasfondo histórico.  (4)Las aparentes discrepancias con los hallazgos de la historia secular.  (5) Aparentes discrepancias en acontecimientos paralelos bíblicos; y el análisis literario: (1) límites del pasaje, (2) tipo de literatura (prosa, poesía, profecía, etc.), (3) estructura literaria.   Hasel,  La Interpretación de la Biblia, 124-  129.  68- 74.  Davison, “Biblical Interpretation,” 70- 76.  Si bien se realizará una traducción de los pasajes bíblicos, esto no significa que se los escriba en su totalidad en esta investigación.  Tal vez aquellas partes que se consideran pertinentes y relevantes.
 
Una vez obtenida la traducción, y luego del análisis adecuado del texto bíblico, Este análisis estará establecido por los principios y procedimientos de interpretación  bíblica; entre los más destacados está el análisis del texto original y los estudios del texto, la traducción de la Biblia a los idiomas modernos, la determinación de la paternidad literaria, fecha, lugar y unidad de los libros bíblicos, el texto y su contexto, el texto en palabras, oraciones y unidad.  Además, se considerará los doce criterios básicos de interpretación presentado por Alomía, 77- 91.
 se procederá a consultar a otras obras que hayan trabajado sobre el tema, no solamente para ampliar el espectro de información, La información extrabíblica de varias áreas de investigación como la arqueología, geología, antropología, sociología, etc., si son correctamente empleadas pueden tener un papel relevante al momento de dilucidar lo que la Biblia enseña, o en los espacios vacíos que deja debido a la información limitada que otorga.  Hasel, La Interpretación de la Biblia 117.
 sino también para respaldar la veracidad de esta investigación.
Se hará uso de la razón tanto como de la fe, dando lugar a esta última cuando la primera encuentre su límite de capacidad lógica, y aceptando que en el estudio de la Biblia también hay una dinámica entre el Revelador y el investigador.
Si bien es imposible dejar a un lado todos los preconceptos, se tratará de que los mismos estén determinados (y delimitados) por la Biblia, Los prejuicios generalmente están determinados por las presuposiciones filosóficas, la cultura, las tradiciones de la iglesia, o por las opiniones personales.  Rodríguez, 15.  Para tranquilidad de los lectores se da a conocer que en los momentos preliminares de los inicios de esta investigación, el autor se vio entusiasmado a escudriñar en la Biblia fundamentos teológicos que apoyaran su preconcepto, chocando con una realidad distinta a la que iba en busaca.  Es decir, que la hipótesis de una primera investigación resultó ser errónea, y como consecuencia de ello, se vio la necesidad de realizar una investigación que aportara en la elaboración de una doctrina del ayuno, tal como se lo justifica en el capítulo introductorio.  Ibid.
 ni aun por lo que se ha aprendido y aprehendido a lo largo de la vida cristiana vivida. Influenciada por el legado cristiano o por las influencias teológicas recibidas por la institución educativa a la que se representa con este trabajo.
   De este modo permanecerá la disponibilidad de permitir “que el texto desafíe el pre-entendimiento y lo corrija o incluso lo condene si fuera necesario”. Rodríguez, 15.  

Una vez recaudada toda la información se verterá en el trabajo los detalles más importantes y las conclusiones obtenidas.  Quiere dejarse en claro que en la elaboración de la presente obra se cree que la intervención del Espíritu Santo es preponderante, El Espíritu Santo no sólo es necesario para iluminar la mente del intérprete, sino también para transformar el corazón del mismo.  Davidson, “Biblical Interpretation,” 67.
 dirigiendo la misma, sumada a la utilización que se realice del método interpretativo humano. En tanto y en cuanto el investigador lo permita y merezca, por la gracia impartida de Jesús, su supervisión.
 
Cumpliéndose estos procedimientos se espera realizar una elaboración pertinente,  acertada y útil en la construcción de un parte del piso teológico del ayuno bíblico en el edificio cristiano.

Modelo de interpretación
Luego de la presentación de los principios de interpretación que se emplearán en el abordaje del texto bíblico, la siguiente sección intenta develar un modelo viable de interpretación para la práctica religiosa del ayuno bíblico.  El estudio enfrentará al ayuno como un rito dentro de un aspecto religioso-cultural del pueblo de Israel.  
Tal como se dijo en el capítulo introductorio, dos son los pasajes que se estudiarán en esta obra, Lv 16: 29- 31 e Is 58: 3- 10.  Se han elegido estos textos puesto que, de acuerdo a un estudio previo y al decir de los eruditos, sendos pasajes son los cimientos sobre los cuales se yergue la teología del ayuno bíblico.
Por consiguiente, se explorará Lv 16 e Is 58 de un modo profundo, buscando extraer la mayor cantidad de datos para analizarlos y llegar a conclusiones específicas.  Se estudiará el contexto mayor en el que se ubica el rito del ayuno en los dos libros.
Para averiguar la (supuesta) existencia de la práctica del ayuno en el día de la expiación, se procederá a explorar primeramente el contexto mayor, para ubicarse en el tiempo en que se describe tal práctica ritual.  Luego, se harán diversos análisis literarios del libro hasta llegar al meollo de la investigación. Los resultados de este primer proceder aportaran evidencias para el estudio del contexto inmediato o meno.
  Y sobre la base de los resultados obtenidos en el análisis literario se decidirá un estudio semántico de las palabras relevantes que arrojen luz para la dilucidación, primero, de la existencia del ayuno en el día de la expiación; segundo,  cuál era el motivo de realizar esta abstinencia; y tercero, si el modo de ayunar respondía sólo a un aspecto religioso del culto hebreo.
Con respecto al pasaje de Is 58, también se comenzará por explorar el contexto mayor del libro. Se tendrá en cuenta la marcada diferencia de género literario que existe entre Levítico e Isaías.  Mientras que Levítico es un libro “histórico-religioso” (describe y prescribe las funciones ritual de los israelitas con relación al templo) dentro de un libro mayor (el Pentateuco); Isaías es un libro profético (compuesto de oráculos, descripciones y prescripciones históricas)  Por lo tanto, en el abordaje a sendos libros se los realizara de manera diferente, conforme a cada género literario.
  Se lo analizará estructuralmente para llegar a descubrir cuál es la función que cumple el capítulo 58 dentro del libro profético.  Según los resultados que arroje el análisis literario, se realizará un estudio semántico de las palabras claves para le elucidación de la cuestión investigativa. 
Una vez obtenido los resultados de ambos pasajes, se realizará un estudio del ayuno como práctica religiosa-cultural para verificar en cuál de estos dos aspectos se originó este uso.  Luego se interrelacionará Lv 16: 29- 31 con Is 58: 3-14 para percibir la (supuesta) existencia de paralelismo entre sendos ayunos.  De esta forma se obtendrán evidencias calificadas para deducir cuál es el verdadero modo de ayunar que debe adoptar el cristianismo del s. XXI. Debe recordarse que esta investigación sólo presenta un aporte en el camino de la deconstrucción-construcción de la teología bíblica del ayuno, por lo tanto, los resultados obtenidos no pueden ser absolutos, exhaustivos, ni finales; pero sí considerados como un significante aporte al momento de continuar con la construcción de esta teología.




	













CAPÍTULO III

EXÉGESIS DE Lv 16:29- 34: 
UNA BÚSQUEDA DEL AYUNO EN EL DÍA DE LA EXPIACIÓN. 

Introducción

En este capítulo se abordará el tema del ayuno de acuerdo a lo referido en Lv 16:29-34, ya que hay quienes Gordon J. Wenham, The Book of Leviticus, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 236. Jacob Milgrom, Leviticus 1- 16.  A New Translation wiht Introduction and Commentary, AB (New York: Doubleday, 1991), 1065; Ross, 322.  John E. Hartley, Leviticus, WBC (Dallas: Word Book Publisher, 1992), 242; Lip, “Ayuno,” 1: 201; Rosemary Rader, “Fasting,” The Encyclopedia of Religion, 5 vols. ed. Mircea Eliade (New York: Macmillan Publishng Company, 1987), 2: 287; Horn, “Fasting”, 344; J. Gamberoni, “Ayuno,” 1:122. consideran que en los vv. 29 y 31 la frase idiomática escrita vp#n# hn^u! no sólo implica el acto de ayunar, sino que lo determinan como el único imperativo divino (bíblico) que constriñe a realizarlo.
 Esto se dice ya que en el resto del AT no se encuentra alguna ordenanza divina que prescriba la práctica de algún tipo de ayuno.  Salvo en Is 58:3- 10 en el que aparece el “ayuno escogido por Dios”, pero de una forma contradictoria a como era considerado el ayuno (inanición).  Y en Jl 2:12, 15, que a pesar de parecer claro el indicativo divino, no se hayan demasiados comentarios que lo mencionen como una prerrogativa de Dios, o como un imperativo a seguir; solo se asocia su terminología con la de otros escritos.  Cf. James L. Crenshaw, Joel, AB (New York: Doubleday, 1995), 135.  Para ello, se procederá a analizar a) el libro, interiorizándose con el título, el autor, la fecha de composición, y el marco histórico-geográfico; b) luego se examinará estructuralmente el capítulo 16 de Levítico, para desembocar en c) el texto en cuestión (Lv 16: 29- 34); culminando con d) la relación (si es que existe) que existe entre el día de la expiación y el ayuno bíblico.

El libro de Levíticos

Título
El tercer libro de la Biblia se llama en hebreo ar*q!Yw^ (w^yy]qr*a “y llamó”),
 BHS, 170.
 conforme a la costumbre hebrea de titular a los libros bíblicos con la primera palabra con que comienzan. Stephen K. Sherwood, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Berit Olam: Studies in Hebrew Narrative & Poetry (Collegeville: The Liturgical Press, 2002), 3.
  Sin embargo, es más conocido por el nombre de Levítico, título otorgado en todas las traducciones, El nombre Levítico proviene del griego, proporcionado por la Septuaginta (lit. leuitikon o leueitikon= “relacionado a los levíticos”), a través de la versión de la Vulgata Latina (lit. Liber Levíticus) y significa “sacerdocio, el libro de los levitas”.  Wenham, 3.  Roland K. Harrison, Leviticus, an Introduction and Commentary, TOTC (Langdon: Inter Varsity Press, 1980), 13.  Leslie Hardinge, Cristo es todo (Boise: Pacific Press Publishing Association, 1988), 7.  
 puesto que trata mayormente del sacerdocio, oficio que realizaban los miembros pertenecientes a la tribu de Leví, aunque paradójicamente sólo se menciona a los levitas de forma secundaria cuatro veces en dos textos. La Septuaginta (LXX) llamó Levítico al tercer libro de Moisés, probablemente porque era un texto destinado a los sacerdotes, miembros exclusivos de la tribu de Leví.  Lo contradictorio es que sólo en 25: 32 y 33 se los menciona de manera secundaria cuatro veces.   Andrés Ibáñez Arana,  El Levítico, Introducción y Comentario (Vitoria: Editorial Eset, 1974), 3.  Hardinge, 7.  Sherwood, 3. Nobuyoshi Kiuchi, “Leviticus, Book of,” Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, eds. T. Desmond Alexander y David W. Baker (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003), 522.  La Biblia Hebraica mantiene el título hebreo.
 En posteriores obras rabínicas, y similarmente en traducción Siríaca, la Pesita, el libro es llamado t(r^t k)h^n]m, “libro de los sacerdotes”.  Mark F. Rooker, Leviticus, NAC (Nashville: Brodman & Holman Publishers, 2000), 23. El Talmud lo llamó “La ley de los sacerdotes”, o “La ley del sacrificio”.  El subtítulo, “Libro tercero de Moisés”, no formaba parte del texto original hebreo, pero fue agregado siglos más tarde.
 Nichol, 1:705.
Hay quienes consideran al libro, por su lenguaje,
 El uso de tantos elementos literarios como quiasmos, inclusión y repetición dan al texto un carácter poético y retórico. como una obra literaria más que un “código de leyes”.
 Sherwood, 4, alega que Levítico no es una mera lista “seca” de mandamientos y prohibiciones que puedan parecer estar en la estructura del mismo.  Véase la reseña crítica de Sherwood por Gerald A. Klingbeil en www.bookreviews.org. 
  Sin embargo, no debe obviarse los diversos mandatos, reglas y ordenanzas que se encuentran en el mismo.

Autor
No existen demasiadas dudas que desacrediten a Moisés, el autor del Pentateuco (t)r^h), No se puede separar el autor de Levítico con el del Pentateuco, Kiuchi, 523.  Acerca del criticismo de la fuente del Pentateuco véase a David W. Baker, “Source Criticism,”  Dictionary of the Old Testament: Pentateuch,  eds. T. Desmond Alexander y David W. Baker (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003), 798- 805.
 como el autor de Levítico, Baruch A. Levine, “Leviticus, Book of,” ABD, ed. Noel Freedman, 6 vols.  (New York: Doubleday, 1992), 4:312; Rooker, 23.  Las teorías que descartan a Moisés como autor de los libros que llevan su nombre, son demasiado contradictorias como para ser consideradas aquí.  Para obtener una información precisa al respecto véase Gerald A. Klingbeil, “Historical Criticism,” Dictionary of the Old Testament: Pentateuch,  eds. T. Desmond Alexander y David W. Baker (Downers Grove: InterVarsity Press, 2003), 406- 416, en el cual presenta argumentos y evidencias que refutan las hipótesis del método histórico crítico para desacreditar la fecha y la autoría, no sólo de Levítico, sino de todo el Pentateuco alrededor del  s. XV a. C. por Moisés.  No se desconoce las presuposiciones que se formularon a partir del s. XIX por medio de Wellhausen, y la confección del Pentateuco a través de la compilación de, por lo menos, cuatro tipos de documentos, conocido bajo el nombre de J, E, D, P.  Sobre este tema consúltese las obras de Julius Wellhausen,  Prolegomena to the History of Israel, reimpreso (New York: World, 1957);  Hasel, La Interpretación de la Biblia, 9- 35; para seguir una perspectiva crítica de la autoría de un documento P de Levítico véase, Rooker, 31- 39; Erhard S. Gerstenberger, Leviticus: Commentary, OTL (Louisville: Westminster John Knox Press, 1993), 10- 14. aunque sí existen vacilaciones en cuanto a la autoría mosaica de todo el libro,
 George A. F. Knight, Leviticus, DSB (Philadelphia: Westminster, 1981), 3- 7.  Se considera, como la mayoría de los seguidores del método histórico crítico, que Levítico ha sido construido en diferentes períodos.  Una gran mayoría concuerda con que se realizó en por lo menos cuatro períodos: 1) el período del Sinaí y de la legislación dada en el desierto (s. XIII a. C.) que constituyeron las formas litúrgicas elementales; 2) el período de conquista y de transición (s. XII- Xi a. C.); 3) el período del Templo, la influencia salomónica y la decadencia del reino dividido; y 4) el período exílico y postexílico, en el que se termina de definir y constituir el libro.  Geron G. Fournille,  El libro de Levíticos, OTRG (Santander: Editorial “Sal Térrea”, 1969), 8:5, 6.  Knight, 4- 7, se suma a esta idea al igual que Harrison, Leviticus, 15- 26.
  por la complejidad de su redacción e introducción de ciertos elementos discordantes para los días de Moisés. A varios eruditos, Levíticos, como el resto del Pentateuco, les causa mucha confusión, mayormente por la acumulación de datos, registros históricos y ritos, como en este caso.  Cf. Ibáñez, 138.  Wenham, 8- 12.
  No obstante, esta investigación presupone la autoría plena de Moisés sobre Levítico.

Fecha de Composición
Conforme al método histórico gramatical establecido en este estudio, se da por sentado que Moisés es el autor de todo Levítico, y por lo tanto la fecha de edición no diferirá de la época del legislador.  Los datos proporcionados por las Escrituras revelan que Levítico fue escrito después de Éxodo y antes que Número, por lo que se concluye que el tercer libro de Moisés tuvo lugar entre los primeros días del primer mes del segundo año (Éx 40:17) y el primer día del mes segundo del segundo año de la salida de Egipto (Nm 1:1).  
Para corroborar la datación del libro alrededor del s. XV a. C. hay algunas evidencias arquelógicas significativas que lo acreditan.  Entre las más destacadas se ubican los hallazgos de Qumran El TM de Levítico es generalmente aceptado como un documento fuertemente fiable.  Los hallazgos de las cuevas de Qumram corroboraron la fidelidad de texto.  Los mejores manuscritos preservados son 6QpaleoLev, 11QpaleoLev.
 y Emar Emar, una antigua ciudad del cercano medio oriente, conocida como la moderna Tell Meskene, a 90 Km al este de Aleppo (localizado en Siria).  Esta antigua ciudad fue excavada durante una campaña llevada a cabo entre los años 1972- 1976.  Se ha fechado la existencia de esta ciudad entre los s. XIV y XII a. C.  Se han encontrado evidencias de liturgias religiosas que acreditan un paralelismo con los registrados en Levítico.  Para una mayor comprensión de este paralelismo cúltico véase la completa obra de Gerald A. Klingbeil, A Comparative Study of the Ritual of Ordination as Found in Leviticus 8 and Emar 369 (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1998), 341- 569.  Y en esta misma obra se halla una exhaustiva lista de bibliografía para encontrar mayores precisiones acerca de los resultados de las excavaciones realizadas en Emar.
.  

Marco histórico
Al parecer, Levítico se desarrolla en el período intermedio entre la culminación del libro de Éxodo y el inicio del de Números. Sobre este asunto, Warning expone un escueto pero conciso fundamento, el cual favorece, no sólo al tiempo de redacción (s. XV a. C.), sino también a Moisés como su autor.  Wilfried Warning, Literary Artistry in Leviticus, BIS, (Boston: Brill, 1999), 2- 4.  B. S. Childs, Old Testament Theology in a Canonical Context (Philadelphia: Foretress Press, 1985), 157, arguye que Levítico ha sido dado en el mismo contexto del Mte. Sinaí. Idem, Introduction to the Old Testament as Scripture  (Philadelphia: Fortress Press, 1979), 184, señala que tanto la introducción del libro (Lv 1:1) como en la conclusión (Lv 27:34) indica una intencionada continuación con el escenario de la sección final de Éxodo.  Y por su lado B. K. Waltke y  M O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake: Eisenbrauns, 1990), 554, alegan que el término introductorio de Levítico arqyw considera mayormente el “comienzo secundario”, una continuidad, es decir, que Levítico tiene una conexión directa con el libro que le precede (Éxodo).  De acuerdo al relato bíblico, esto ocurriría en un tiempo estimado de 30 días.
  El libro de Éxodo se terminó de escribir luego de concluir con la erección del tabernáculo y la manifestación de Dios por medio de una nube “en el primer día del mes primero del segundo año (cf. Éx 40:17)  Puesto que el libro de Números comienza con el primer día del segundo mes del segundo año (Núm 1:1), el intervalo es exactamente de un mes, y por lógica fue en ese tiempo en que se redactó Levíticos.  Nichol, 1:705.
  Si se acepta esta fecha, Israel, se encontraría aproximadamente entre 10 a 13 días de celebrarse por segunda vez la Pascua.
Conforme a lo establecido, puede imaginarse un pueblo que aun habita en el desierto de Sinaí sin llegar todavía a la tierra prometida, motivo que los propulsó a salir de Egipto.  Pero no estaban sin incentivo, pues habían acabado de erigir el tabernáculo para que su Dios habite entre ellos mientras tardaran en llegar a la tierra prometida.  Ahora estaban prestos a seguir escuchando y obedeciendo las instrucciones que les sobrevendrían.  Si bien Levítico es un libro dirigido principalmente a los levitas, este tiene mucho que ver con el accionar de la fe del pueblo.
En este caso Moisés nuevamente recibe un mensaje del Señor, pero ya no desde el monte, sino desde el mismo tabernáculo de reunión (Lv 1:1).  Este evento produjo un reavivamiento en la fe del pueblo y los animaba a continuar aferrados a las promesas divinas.  Como ahora tenían un tabernáculo, era necesario que el Señor estableciera todos los procedimientos y la liturgia a seguir, Tales procedimientos tenía que ver desde la actitud del pecador, la ofrenda pertinente a presentar (Lv 1- 7), la purificación de los sacerdotes y el sumo sacerdote (Lv 8, 9), la purificación de las personas contaminados por diversas causas (Lv 12 impurezas de las parturientas; 13, leprosos; 15, impurezas sexuales).  Determinación de animales puros e impuros (Lv 11).     de tal manera que representaran fehacientemente (a manera tipológica) el proceso redentivo que Él estaba realizando por su pueblo.  Este es el propósito de Levítico.






Las fiestas hebreas
Recién habían pasado dos años de la salida de Egipto, y aún no habían festejado por segunda vez ninguna fiesta,
 Estaban sólo a días de celebrar la Pascua cuando se recibe el libro de Levítico, en los primeros días del primer mes, del segundo año (Cf. Éx 40: 17; Nm 1: 1).
 que entre las ya practicadas eran la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura.  De acuerdo a Lv 23: 2- 36, en el que relata los rituales de las fiestas solemnes, estas llevaban un orden cronológico: 1) Pascua, 2) Panes sin levadura, 3) Primicias, 4) Pentecostés, 5) Trompetas, 6) Día de la Expiación, y 7) Cabañas.
Las dos primeras (pascua y panes sin levadura) se cree Conforme a las evidencias bíblicas se nota que no todas las fiestas prescriptas en Lv 23 fueron realizadas durante el éxodo, sino cuando recién llegaron a la tierra prometida.
 que fueron las únicas practicadas hasta antes de que se revelara Levítico, puesto que la tercera y la cuarta (primicias y pentecostés) parecen ser fiestas condicionadas a cierto tiempo, “cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies” (Lv 23: 10); y cuando se escribe Levítico, el pueblo se encontraba aun en medio del desierto (Cf. Nm 1: 1).  La fiesta de las trompetas (la quinta) iba a ser celebrada por primera vez antes del yom k]pp%r (sexta, día de la expiación), ocasión que aun no se había festejado, puesto que recién les era anunciada como mandato cultual.  Y la última fiesta (cabañas), era conmemorativo de la precariedad con que se vivía en el desierto (Lv 23: 43), hábitat que, al parecer, no habían abandonado hasta unas cuantas décadas después. Sobre lo expuesto, surgen dos opciones, a) que haya habido interpolaciones en el escrito agregado en el período post exílico como muchos críticos arguyen, o b) que se haya anunciado las fiestas para que queden registradas anticipadamente al momento determinado.  La segunda opción se ajusta más a la realidad de las Escrituras.
  
De las siete fiestas solemnes, el yom k]pp%r es la más importante de todas, A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel se han generado diversas festividades conmemorativas que han marcado varias fechas de su calendario religioso.  Por cuestiones de las delimitaciones de este estudio sólo se hará referencia a aquellas fiestas prescriptas en la tor^h: p?s^j, v^bW)t, sWkot, r)v h^v*n*h, y yom k]pp%r.  Isaac S. Algazi, El Judaismo, Religión de Amor (Buenos Aires: Editorial Judaica, 1945), 275.
 pues está consagrado al examen de conciencia y al arrepentimiento.  Pero esta fiesta se encuentra específicamente dentro de otro contexto de festividad, Denominadas las fiestas otoñales.  Samuele Bacchiocchi, God's Festival: In Scripture and History (Berrien Springs: Biblical Perspectives, 1996), 40.  Las que incluye, la fiesta de la trompeta, la del día de la expiación, y de las cabañas (Cf. Lv 23:23- 36).
 entre la fiesta de las trompetas Al regreso del exilio de Babilonia cambió el nombre a r)v h^v*n*h.  Esta festividad cae el primer día del año cívico hebreo, que se celebra el primer día del mes de f]vr].  Esta fiesta dura dos días.  Algazi, 283.  Evan Zuesse, “Calendar of Judaism,” The Encyclopedia of Judaism, eds. Jacob Neusner, Alan J. Avery-Peck y William Scott Green (Leiden: Brill, 2000), 1:41.
 (es el primer día del año hebreo, en el mes de f]vr]) Debe considerarse que los hebreos tienen dos tipos de calendario, uno solar y otro lunar.  El año lunar puede ser “común” o “embolismal”, el común tiene doce meses con un total de 354 días, y el embolismal lleva trece meses con un total de 384 días.  Este decimotercero mes se agrega cada dos o tres años civiles para que el año lunar concuerde con el solar que lleva 365 días.  Los meses del año se llaman 1) Nissán, con 30 días, 2) Iyar, 29 días, 3) Sivan, 30 días, 4) Tamuz, 29 días, 5) Ab, 30 días, 6) Elul, 29 días, 7) Tishri, 30 días, 8) Heshuvá, 29- 30 días, 9) Kislev, 29- 30 días, 10) Tebet, 29 días, 11) Shevat, 30 días, 12) Adar, 29- 30 días, y 13) Veadar.  El año religioso o lunar comienza en Nissán (marzo- abril), y el año civil o solar en f]vr] (sep- oct) en el que comienza el año nuevo (r)v h^v*n*h).  Algazi, 276.
  y la fiesta de las cabañas (sWk(t el 15 de f]vr]).
El comienzo de año es un día de arrepentimiento. En realidad, el r)v h^v*n*h envuelve tres significado. 1) el que ya se ha dicho, “inicio de año”, el 2) “Yom Hazicarón”, día del recuerdo, y 3) Yom Teruá, “día de la Trompeta” (v(p^r).  Al acercarse esta fiesta, el israelita tiene una actitud rememorativa, lo que lo lleva a un deseo de mejora y arrepentimiento, puesto que pronto llegará el juicio del Eterno. Ibid, 284.
  Se lo anuncia con el toque del v(p^r, Instrumento de viento hecho con cuerno de carnero, de sonido agudo.  Ibid, 284.  el toque del v(p^r era interpretado por los israelitas como el inicio de su juicio ante la corte celestial, cuando los libros fueran abiertos y su propio destino sea determinado.  Bacchiocchi, 40. Ross, 425.  Este sentimiento de juicio inminente era valorado por el pueblo y los predisponía para recibir con un espíritu más sumiso y humilde el día de la expiación.  
 (Cf. Nm 29:1)  sonido que despierta en la conciencia del israelita recogimiento y respeto, puesto que esta fiesta evoca toda la historia del pueblo hebreo De acuerdo con Maimónides, el uso del v(p^r es una invitación a la meditación y la purificación, actividad que los prepara para el día de la expiación.  Algazi, 285.  El toque de la trompeta anunciaba una asamblea sagrada para el pueblo de Dios (Lv 23: 24), e iniciaba una era de renovación espiritual (Lv 23: 25).  Ross, 426, 427.  
 y descorre el velo de la llegada de la era mesiánica. La doble designación de la fiesta de las Cabañas (o Cosecha) respecto a las bendiciones y protecciones divinas en el pasado y el presente, alientan al pueblo a esperar por la futura restauración mesiánica.  Bacchiocchi, 45.
  La fiesta de las trompetas llegó a ser la segunda de las fiestas más solemnes de Israel. Sólo la superaba la del día de la expiación.  Ibid, 52.
  Desde el r)v h^v*n*h (“año nuevo”, o fiesta de las trompetas) hasta el yom k]pp%r hay diez días de penitencia que preparan al espíritu del creyente para acoger el día de la expiación. Ibid, 40. 
Cuatro días después de haber terminado el yom k]pp%r comienza la última de las fiestas agrícolas,
 Conocida como la última fiesta otoñal.  Ibid, 40.
 el sWk(t= “fiesta de las cabañas o enramadas”(el 15 de f]vr]), la más gozosa de todas las fiestas pentateucales, puesto que en ella se produce un doble sentimiento de gratitud que resalta la protección y las bendiciones de Dios en el presente sobre las evidencias del pasado que los alientan para un futuro esperanzador. Conocida  también con el nombre de la “fiesta de la cosecha” (u^sifa cf. Éx 23:16; 34:22), o “fiesta de las cabañas,” “tabernáculos”, “enramadas” (sWkkot cf. Dt 16:13, 16; Lv 23:34).  Esta doble denominación “cosecha” y “cabañas” tiene un doble significado.  Mientras que bajo un nombre se agradece por las primicias de la última cosecha del año, bajo la otra se rememora los cuidados del Señor mientras vivían en cabañas (chozas, enramadas, tabernas) en sus estadías por el desierto. Bacchiocchi, 45.
  Durante los siete días de duración de la fiesta (Lv 23: 34), todo el pueblo vivía bajo “enramadas”, “chozas”, o “cabañas”  que hacían con ramas de árboles (Lv 23: 42). Ibid.
  
Este ritual respondía a la precariedad con que les tocó vivir en su estadía por el desierto (Lv 23: 43), lo cual simbolizaba la necesidad humana de depender de Dios, Ibid. al igual que equidad de condición socio-económico.
 Es de notar que la premura de la construcción de las cabañas no permitía a los habitantes de esas chozas poder construirlas con demasiadas comodidades y lujos.  Por lo que ante la vista de cualquiera todos pertenecían a una misma condición social.  Esto era una muestra más de humildad, y como venían de vivir una experiencia de humillación y gozo en el día de la expiación, mucho esfuerzo no costaba manifestar un espíritu humilde y fraternal.    
Entre estas dos fiestas se instituye la fiesta solemne del día de la expiación.  Como se dijo más arriba, el año en que se escribió Levítico iba a ser la primera vez que se celebraría esta fiesta, por lo que se supone una gran expectativa en todo el pueblo, principalmente entre los oficiantes.
La presentación del día de la expiación se lo realizará más adelante, conforme a la estructura de este trabajo, por lo que sólo se lo mencionara en este momento someramente.
El día de la expiación
 Si bien el texto original aparece en plural, desde la Edad Media se ha establecido como singular: yom k]pp%r.  y a partir de ahora se empleará el término en singular al referirse a la fiesta israelita del día de la expiación, a menos que deliberadamente se desee utilizar el plural.
 ocurre el día 10 del mes séptimo.  Esta fiesta era recibida con total solemnidad.  Desde el sonido del v(p^r en el r)v h^v*n*h comenzaban a prepararse para esta fiesta, por lo que no los tomaba sin preparación previa.  Pero en esta oportunidad iba a ser la primera experiencia que les tocaría vivir, por lo que se ve necesario detallar no sólo las funciones de los oficiantes, sino también la actitud del pueblo, y de esta manera se perpetuaría el ritual sin modificación ni desviación alguna.
Ahora que se tiene una vista más panorámica las fiestas indicadas en el libro, se ve necesario explorar su estructura literaria.  Se hará una exposición un poco escueta, pero significativa del libro para arribar al capítulo 16 y luego al texto en cuestión (Lv 16: 29- 31) con mayores precisiones, y comprender lo que Dios, por medio de Moisés, quiso enseñar al pueblo.

Análisis literario de Levítico Puesto que no es el interés primordial de este trabajo presentar en forma exhaustiva el análisis literario de Levítico, para una comprensión más acabada se remite a la obra ya citada de Warning; en la cual expone los “discursos divinos” a lo largo del libro, y sus micro y macro estructuras.

En el estudio literario del Pentateuco, Levítico resulta ser el centro de esta sección; y a su vez, Levítico tiene como foco el día de la expiación. Jîrí Moskala, The Law of Clean & Unclean Animals in Leviticus 11 (Berrien Springs: Adventis Theological Society Publications, 2000), 162.  William Shea, “Literary Forma and Theological Function in Leviticus”, The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy, ed. Frank B. Holbrook, Daniel and Revelation Committee Series (Washington, D. C.: Biblical Research Institute, 1986), 3:131- 168.  Y. T. Radday, “Chiasmus in Hebrew Biblical Narrative,” Chiasmus in Antiquity: Structures, Analysis, Exegesis, ed. J. Welch (Hiledesheim: Gerstemberg Verlag, 1981), 89; Richard M. Davidson, “Assurance in the Judgment,” Adventist Review (ene, 7 de 1988): 20.  Meir Paran, Form of the Priestly Style in the Pentateuch: Patterns, Linguistic Use, Syntactic Structures (Jerusalem: Magnes Press, 1989).  Estructuralmente, Levítico, es el corazón del Pentateuco.  Sherwood, 4;  Rooker, 39.  Graeme Auld, “Leviticus at the Heart of the Pentateuch?” Reading Leviticus, JSOTSup 227 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), 40- 51.  Parece como si toda la t)r^h apuntara hacia el relato del yom k]pp%r.  Todo el libro está ingeniosamente organizado, precisamente bajo una estructura quiástica:
 Shea, “Literary Forma and Theological Function in Leviticus”, 131- 168; Davidson, “Biblical Interpretation”, 18- 20; Moskala, 162, 163.  Smith, coincide en la estructura hasta el cap. 16, a partir de allí, inicia la división 17: 1- 24: 9; 24: 10- 23; 25- 27.  Christopher  R. Smith, “The Literary Structure of Leviticus”, JSOT 79 (1996): 17- 32.

A.	Leyes cúlticas/santuario (1- 7)
		B.	Leyes sacerdotales (8- 10).
			C.	Leyes personales (11- 15).
				X.	El día de expiación (16).
			C’.	Leyes personales (17- 20).
		B’.	Leyes sacerdotales (21- 22).
A’.	Leyes cúlticas/santuario (23- 27).
Viendo la intencionalidad de la estructura de Levítico (quiasmo), el capítulo 16 cobra un valor más relevante, dando así a la función que el pueblo debía realizar en esa fiesta un valor no poco significativo, tópico que interesa en el abordaje de esta investigación.
Dada la laboriosidad de su estructura quiástica como fue presentada más arriba, y la estructura alternada entre “leyes” y “narrativas” que presenta Smith, Smith propone siete secciones alternadas en los diversos capítulos de Levítico: 1- 7 leyes (ofrenda ritual), 8- 10 narrativa (la necesidad para distinguir lo santo de lo profano), 11- 15 leyes (reparación de las impurezas), 16 narrativa (día de la expiación), 17: 24: 9 leyes (santidad), 24: 10- 23 narrativa (blasfemias), 25- 27 leyes (redención).  Smith, 17- 32; Sherwood, 18.
 favorece a las refutaciones de las presuposiciones de una autoría múltiple de Levítico.
Aunque la mayoría de los eruditos El mayor argumento a favor de  una literatura heterogénea está generalmente basado en el inusual rasgo lingüístico, en las peculiaridades sintácticas, repeticiones, uso único de palabras, solapadas en el orden ritual, intervalos en detalles, declaraciones parentéticas, y tensiones teológicas.  Warning, 87.
 observan este capítulo como compuesto por varios autores, existen evidencias que debilitan esta postura.  Lv 16 es considerado como el tema central de la manifestación divina de Levítico, precedido y seguido por ocho discursos cada parte, constituyendo no solamente la clave de de la estructura literaria sino el “clímax del sistema sacrificial”, Hartley, 224.
 o “pívot de las dos principales divisiones del libro”. Harrrison, Leviticus, 14.

	En Nm. 29:7, el destinatario es el pueblo hebreo, en el contexto de la ofrenda que le llevarían al Señor en el día de la expiación. Harrison, Numbers: An Exegetical Commentary, 370.  Milgrom, Numbers, 3:246.

Los capítulos 11- 15 de Levítico, conocidos como los de “las Leyes de la Pureza” Ibáñez, 109-116; Steinmueller, 356 menciona el mismo registro en Nm 19; A. Robert y A. Feuillet, 355. A esta idea se suma B. H. Carroll, Éxodo y Levítico  (Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1941), .  Wenham, 161, incluye el capítulo 16 a esta sección, designando a los capítulos 11-15 como observaciones preliminares.
 hacen hincapié en la imperiosa actividad de no tener contacto con todo aquello que pueda llegar a contaminar al cuerpo. Carroll, 380, dedica una sección a “la distinción entre lo limpio y lo inmundo”. 
  Desde los animales comestibles (Lv. 11: 2b- 23, 41- 43) hasta el contacto con cadáveres de animales impuros (Lv. 11: 24- 38). Las leyes que regían para librarse de las impurezas y así poder acercarse a Dios, variaban según los casos y, debido a su carácter religioso, se les llamó “purificaciones levíticas”.  Steinmueller, 356. Puede advertirse que a pesar de haberse contaminado con algún objeto que podría dañar el organismo, no se le dice al “infractor”, por lo menos explícitamente, que se haga un lavaje de estomago o tomase algún purgante para limpiar el interior que fue contaminado.  Por el contrario, la purificación era por fuera (Cf. Lv. 11:25, 28, 40; 13:6, 34; 14:8, 9, 47; 15:5-8, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 27; 16:26, 28; 17:15). Aunque no se ha podido divisar algún rastro del asunto “entre líneas”, o de forma implícita, o algún aporte de comentaristas.
 
El capítulo 12 exige purificación de las parturientas, aspecto que antes no estaba legislado a pesar de que siempre fue fecundo y constante el “dar a luz”. Wenham, 185-189.
  Los capítulos 13 y 14 hablan de la contaminación provocada por la lepra.  Sobre la ley de la purificación de esta enfermedad se desarrollaron, por afanada sistematización, leyes sobre la llamada “lepra de los vestidos” (Lv. 13:47- 59) y finalmente “de las casas” (14:33- 35).  Sumándose leyes de purificación (Lv. 14:1-20) teniendo en cuenta hasta las personas más pobres (Lv. 14:21- 31). Ibid, 207- 213.

El capítulo 15 muestras las impurezas físicas (flujos de semen, emisión de semen, flujo de sangre) y el rito Ibid, 221- 223.
 de purificación pertinente.
Pero para la purificación del cuerpo no bastaban  sólo los lavatorios,  era necesaria una ofrenda Aunque no en todos los casos, cf. Ibid, 228.
 (Cf. Lv. 12:6- 8; 14:10- 32, 50- 53; 15:14- 15, 29- 30).  
Teniendo como precedente “las Leyes de la Pureza” (Lv. 11- 15) En el pensamiento del Método Histórico Crítico se afirma que esta porción del libro fue un agregado posterior por un P.  La pureza se lleva a cabo por medio de la absolución y sacrificios (cap. 11- 15).  Por eso la necesidad de anexar esta fracción.  El significado sacrificial de expiación por las transgresiones morales, hablan del perdón de Dios, pero nunca de la purificación de Dios.  Milgrom, Cult and Concscience, 37, 63.
 y como siguiente a “las Leyes de la Santidad”  (Lv. 17- 27) Robert, 352, abarca los capítulos 17- 26; Carroll, 394, hasta el 22 y Wenham hasta el 27.
 sobresale el capítulo del “Día de la Expiación” o “Día de Purificación”, Según lo describe en su obra Milgrom, Leviticus 1- 16, 1052.
 como centro Según Carroll, este día es el eje central sobre el cual gira la idea de la interpretación de la Ley mosaica.   Y agrega que “si no se llega a entender el verdadero concepto de esto”, serían irrelevante las enseñanza de Jesús y los escritos de los apóstoles.  Carroll, 380.
 y nexo entre la pureza y la santidad. 
Al parecer, Moisés antes de continuar el relato concerniente a lo sucedido en el Santuario (Cf. Lv. 10) Wenham, 227; Carroll, 379- 381.  Ambos autores comparten la idea que los capítulos 11- 15 de Levítico son un paréntesis a lo que viene narrando Moisés en al capítulo 10.
 ve necesario, por inspiración divina, colocar una porción introductoria a la sección del capítulo 16, No se descarta la posibilidad de que los capítulos 11- 15 hayan sido agregados posteriormente una primera redacción, pero no mucho tiempo después del escrito original, y menos por otro que no haya sido el mismo Moisés.  Deducción extraía en el análisis de la estructura literaria, que al notar la imperiosidad de que tenga el sentido y la forma quiástica como se presentó más arriba Levítico, tal vez el escritor vio necesario insertar esa porción (11- 15), lo cual le exigió a hacer un nexo introductoria en el capítulo 16 de lo que se venía diciendo en el 10.
 no de balde, sino con un propósito definido: el presentar, como ejemplo, la importancia de la purificación exterior (Lv. 11- 15) Puesto que todo hombre estaba expuesto a contaminarse, ya sea a través de la comida, de un animal muerto, del sexo, o alguna enfermedad.  Y esta contaminación hacía inepto al hombre para entrar al Santuario. Wenham, 227, 228.  
 para alcanzar la purificación interior (Lv. 16), y así continuar con la santificación (Lv. 17- 27) como fruto de esa experiencia.
Treiyer comenta el pensamiento crítico acerca de que “el capítulo 16 de Levítico tiene un contenido litúrgico tan rico, que la mayoría de los autores modernos han renunciado al intento de demostrar su unidad literaria.” Alberto Treiyer, El Día de la Expiación y la Purificación del Santuario  (Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1988), 101.
  Esta postura ha sido provocada por la complejidad de la ley, ya que en esta festividad se encuentran y terminan todos los ritos cúlticos del año; Ibid.
 lo que hace parecer en la estructura literaria intervenciones escriturarias en diversos momentos de la composición del capítulo. Sobre este asunto véase a Treiyer, en el que no sólo presenta quienes están a favor o en contra de la unidad literaria de este capítulo, sino que expone once conclusiones “generales y divergentes realizadas por teólogos bajo la perspectiva del método histórico crítico. Sólo se expondrán los aspectos comunes de el listado de once conclusiones provista por Treiyer: (1) en Lv 16, los pasajes originales serían los relativos a la purificación del santuario, los que tienen que ver con la expiación del pueblo habrían sido agregado más tarde; (2) el núcleo original de la ley habría sido el que figura en la primera parte del capítulo (vv. 3- 10), a este núcleo se le agregó posteriormente una una explicación adicional secundaria; (3) los vv. 29- 34 serían una versión independiente del resot del capítulo; y (4) la ley del ritual de Lv 16 revelaría la combinación de, por lo menos, dos leyes independientes ([a] vv. 1- 4, 6, 11a, 12, 13, 34b, c y [b] vv. 5, 7- 10, 14- 28).  La parte final del capítulo (vv. 29- 34) sería esencialmente anteriori a ambas.  Sobre la formación de leyes surgidas de la fusión de otras leyes independientes, existen varias hipótesis.  Ibid, 101- 104.

El yom k]pp%r, regulado en Lv 16, es el mejor lugar del libro desde el cual provee conclusiones literarias y teológicas para la consagración y purificación procedentes en Lv 8- 15; también como el lugar de culto entre las dos mitades del libro, Lv 1- 15 y 17- 27.  En este día la santidad y la pureza del tabernáculo y del pueblo estaban a la vista.
Como se dijo un poco más arriba, este trabajo se irá intensificando a medida que se va acercando al meollo del propósito de Moisés en la redacción de la actitud del pueblo dentro de un marco de referencia.  Para ello se dependerá de las estructuras literarias que fueron empleadas en la redacción de los mismos.

Levítico 16
La estructura interna del capítulo 16 de Levítico es importante. Si bien no todos los bosquejos de Lv 16 son iguales, todos mantienen un estilo similar, ya que el capítulo lo determina así. Wenham lo presenta de la siguiente manera: a) vv. 1- 2: Introducción; b) vv. 3- 5: animales y el vestido sacerdotal necesario para la ceremonia; c) vv. 6- 10: entorno de la ceremonia; d) vv. 11- 28: descripción detallada de la ceremonia (11- 19, 20- 22, 23- 28); e) vv. 29- 34: deberes del pueblo.  Wenham, 228.  Por otra parte, se lo estructura en tres porciones, a) advertencia (v. 2); b) compuesto por dos secciones: 1) que a su vez se subdivide en dos partes: i) animales para el sacrificio y las vestimentas sacerdotales (vv. 3- 5); ii) orden litúrgico (vv. 6- 10); 2) orden del ritual (vv. 11- 28); c) prescripción del calendario religioso. Hartley, 227- 229.
  Luego de los versos introductorias que relatan lo sucedido con  Nadab y Abihu, surgen las tres mayores secciones: a) el registro de las instrucciones divinas a Moisés para advertir a Aarón que, para su seguridad, debería entrar en el Lugar Santísimo sólo una vez al año (v. 2), hará expiación por él y por su casa, tanto como para el resto de la congregación (v. 3- 10); b) la descripción secuencial del ritual  y los detalles de los diversos procedimientos para ser realizado en ese día (vv. 11- 28); y c) la actitud del pueblo ante la ceremonia expiatoria (vv. 29- 34), “La estructura de esta sección [Lv 16:29- 34] y la relación entre esta y las secciones previas son especialmente instructivas.”  Richard E Averbeck, “rpk”, NIDOTTE, ed. Willen A. VanGemeren, 5 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 700.
 con la explicación de la eficacia del rito.      
Según A. M. Rodríguez, este capítulo parece haber sido cuidadosamente construido bajo una estructura quiástica Ángel Manuel Rodríguez, “Leviticus 16: Its Literary Structure,” AUSS 34 (1996). 283.  Por su parte, Hartley, 232, sugiere la siguiente estructura quiástica: 
A	Narrative and introduction (vv. 1, 2).
B	calendrical agenda (vv. 3- 10).
			X	Liturgical regulations (vv. 11- 28).
B’	Calendricals instructions (vv29- 34a).
A’	Compílanse report (v. 34b).
:        
“Y dijo YHWH a Moisés”
A	Aarón no debía entrar en el Lugar Santísimo en cualquier momento (16: 2).
B	Los sacrificios y las vestimentas de Aarón (16: 3- 4).
C	Los sacrificios provistos por el pueblo (16: 5).
D	El becerro de Aarón, el macho cabrío para YHWH y otro para Azazel (16: 6- 10).
E	Aarón sacrifica su becerro como ofrenda por el pecado (16: 11- 14).
F	El macho cabrío es sacrificado como ofrenda por el pecado (16:15).
X	Hacer expiación (16: 16- 20a).
F’	El macho cabrío de la comunidad por Azazel es enviado al desierto (16: 20b- 22).
E’	Aarón culmina su actividad (16: 23- 25).
D’	El macho cabrío por Azazel, el becerro de Aarón, y el macho cabrío para ofrenda por el pecado (16: 26- 28).
C’	El pueblo descansa y se humilla así mismo (16: 29- 31).
B’	La unción del sacerdote y sus vestimentas especiales (16: 32, 33).
A’	El sumo sacerdote hará expiación una vez al año (16: 34).
“Y Moisés hizo como YHWH mandó.”

El centro del quiasmo indica que este es ciertamente el aspecto más importante del capítulo.  Esta estructura combina los principales elementos del rito del Día de la Expiación como su propósito fundamental, “formando una buena estructura de unidad literaria.” Para ver en detalle el significado teológico de la simetría en el resto de la estructura véase a Rodríguez, 283, 284.  De esta manera parece debilitar los argumentos que favorecen la idea de una multiplicidad de elementos literarios al igual que de autores.
  Se ha sugerido que Lv 16 contiene tres ritos fuertemente integrados para crear un nuevo ritual complejo unido con un  muy específico propósito.  “En su presente forma es prácticamente imposible separar cada uno de estos rituales de la actividad total del día de la Expiación sin perjudicar tanto reparar el contenido del capítulo, su estructura y su propósito”. Ibid, 284.

Ese día era convocada “santa asamblea”, en la que se requería una cesación de trabajo de parte de todo el pueblo y un actitud de humillación por su condición pecaminosa (Lv 23: 27), actitud que ofende a Dios y quebranta su Ley, la cual demanda justicia.  La renovación espiritual estaba supeditada a la preparación del corazón del pueblo.
Como se lo ha presentado en el primer capítulo, Lv 16: 29- 31 es fundamental para comprender la base de la teología y práctica del ayuno, puesto que se afirma que en este pasaje se encuentra el único imperativo divino de dicha práctica.
Para examinar el texto es necesario introducirnos en su contexto, es por eso que se explorará lo concerniente al Día de la Expiación, datos que proporcionarán evidencias para comprender, a) cuál es el sentido real del Día de la Expiación en relación al ayuno, b) cómo relacionar esta fiesta cultural y cúltica hebrea con el ayuno bíblico, y c) cuáles son los argumentos, si es que existen, por lo que los eruditos ven en esta fiesta una prerrogativa divina de la práctica del ayuno.
Para ello, primero se procederá a exponer el marco histórico y religioso del ritual, el contexto literario, y así tratar de hacer justicia en la interpretación del texto.

El Día de la Expiación
El día de la expiación Si bien el texto original aparece en plural, desde la Edad Media se ha establecido como singular: yom k]pp%r.  y a partir de ahora se empleará el término en singular al referirse a la fiesta israelita del Día de la Expiación, a menos que deliberadamente se desee utilizar el plural.  Otro enfoque dice que el plural d e la frase podría ser clasificado como una composición plural que incluye todos los actos expiatorios de los días, o un “resumen plural”.  Ross, 313.  
 (yom h*kk]pp%r]m) Este término figura en la Biblia sólo en Lv 23:27 y 25:9.  en Lv 23:28 aparece sin el artículo.  Treiyer, 27.
 ocurre el día 10 del mes séptimo (t]vr]), De acuerdo al Pentateuco, esta fiesta debía celebrarse al final de cada año religioso.  Esta fecha equivale al mes de octubre del calendario occidental.
 dura 24 horas, de ahí el nombre en la Misná y en el Talmud: yoma (“el día”) en el Rosh Ha-shanah, 21a = yoma rabbah (“el gran día”), y en Yoma, 19b = yoma de-kippure (“el día de sustitución”). Treiyer, 28.
  Otros autores prefieren designarlo como el “día de la purgación”. Milgrom, Leviticus 1- 16, 1009.
   La VL lo tradujo como dies expiationum o propitiationis.  
Puesto que el capítulo 16 del Levíticos es el único lugar con texto prescriptivo que señala esta festividad hebrea, debe ser considerado indispensable en el estudio del Día de la Expiación. Treiyer, 33.  Ross, 429.
  En este día se realizaba expiación por el Santuario, Gerhard F. Hasel, “The Day of Atonement I”, The Sanctuary and the Atonement. ed. Arnold V. Wallenkampf y W. Richard Lesher  (Silver Springs: Biblical Research Institute, 1989), 81.
 puesto que los rituales diarios expiatorios no purificaban el Tabernáculo, sino al pueblo de sus pecados (Lv 4:26; 5:6; 12:7; 15:15, 30). Cf. Treiyer, 52.  Sólo existe una referencia de expiación en un día en particular del año, pero no se da la fecha del mismo (Cf. Éx 30:10), sin embargo, parece referirse al día de expiación en sólo una de sus funciones a realizar (Cf. Lv 16:18, 19).
  
Los dos mayores sucesos del yom k]pp%r son (1) la purificación del Santuario, del sacerdocio y del pueblo (Lv 16:16- 19, 30, 33, 34), y (2) la expulsión de los pecados de Israel (santuario) por medio del chivo emisario por Azazel (Lv 16:10, 20- 22). Ibid, 139.
  Existen dos secciones más que relatan el día de la expiación en el Pentateuco: a saber, Lv 23:26- 32 y Nm 29:7- 11.
El día de la expiación también es considerado como un día de juicio, En la Mishnah es reconocido como un día de juicio, que comienza con el r)v h^v*n^h y su veredicto es determinado en el yom k]pp%r.  Para una mejor comprensión del concepto de juicio por medio del rpk en el día de la expiación véase a Roy E. Gane,  Cult and Character: Purification Offerings, Day of Atonement, and Theodicy (Winona Lake: Eisenbrauns, por salir), capítulo XIV.  
 en el cual se determinaba el destino eterno de los hebreos. Si bien el juicio comenzaba en el rov h^v*n^h, su veredicto era sellado en el yom h^k]pp%r!m.  Gane, cap. XIV.  Cf. B. Ros Hashanah 16b para una perspectiva más plena de este juicio, y con la diferencia entre las clases del pueblo.

Puesto que no es el propósito de esta investigación desarrollar toda la festividad del Día de la Expiación, ni su liturgia y topología de forma exhaustiva, se remite a la magnánima obra de Alberto R. Treiyer, Treiyer, op. Cit.
 en la que se encontrará con soltura varios detalles relevantes a considerar. Igualmente son significantes las obras editadas por Frank B. Holbrook, The Sanctuary and the Atonement, Biblical Theological and Historical Studies (Silver Spring: Biblical Research Institute, 1989).
  
Lo que sí incumbe al estudio es lo que le concierne al pueblo de Israel con respecto a esta fiesta, ya que es a ellos a los que se les constriñe a tener ciertas actitudes en tal evento.

Deberes del pueblo
El imperativo del día de la expiación era una ley perpetua (uol&m), no podía ser considerada como algo aislado o pasajero.  Hasta ese momento todo el ritual giraba en torno al Santuario, el Sumo sacerdote (y sus asistentes) y los sacrificios, En el día de la expiación se sacrificaba un toro (becerro) para la purificación del sumo sacerdote, un carnero para la ofrenda que será quemada, dos machos cabríos para la ofrenda de purificación del pueblo, y el elegido como expiación.  Estos sacrificios se sumaran a los que se realizan ordinariamente  (un becerro, un carnero, y siete corderos, junto con las ofrendas de comida y bebida).  Ross, 81.
 pero ahora se introduce en escena al pueblo entero (Lv 16:29- 31).
Había dos cosas que el pueblo debía obedecer so pena de muerte (cf. Lv. 23:30), “ninguna obra haréis” y “afligiréis vuestra alma”.  Puesto que sendas manifestaciones jugaban un rol importante en el día de juicio.  El hecho de afligir el alma contrastaba con el resto de los otros sábados anuales de las fiestas, lejos de ser un día de regocijo y alegría, era un día de tremenda angustia y mortificación, pues en ese día se estaba realizando el juicio sobre su vida. Gane, cap. XIV.
  
Para tener un mejor panorama de lo que se vino describiendo, se ve pertinente presentar una estructura literaria más detallada del capítulo 16 de Levítico para notar la intención del autor en la presentación de la revelación: Tomando como referencia la estructura literaria presentada por Rodríguez, 270- 272.  En esta estructura se presenta de manera ascendente (alfabéticamente) las distintas partes de la composición del capítulo.  En los casos en que se repite una letra (por ej. P, P’, P” hacen alusión a las veces en que se menciona “estatuto perpetuo”) se trata del mismo evento, aspecto, personaje o cosa en una forma similar o paralela.  Cuando aparece una misma letra pero seguida de un número distinto (por ej. ) se está haciendo alusión a distintas fasetas de un mismo evento, aspecto, personaje o cosa en una forma similar o paralela.

A.   YHWH habló a Moisés (v. 1).
B.   El becerro de Aarón para ofrenda por el pecado (v. 3a).
C.   El carnero de Aarón como ofrenda quemada (v. 3b)	.
D.   Vestimentas sacerdotales y el baño ritual (v. 4).
B’.   El macho cabrío del pueblo como ofrenda por el pecado (v. 5).
C’.   El carnero del pueblo como ofrenda quemada (v. 5)
E.   Aarón trae cerca el becerro para la ofrenda por el pecado (v. 6).
F.   Realiza expiación por sí mismo y por su casa (v. 6).
G.   Presentan los dos carneros ante YHWH (v. 7).
H.   Selección para YHWH (v. 8)  
I.   Selección para Azazel (v. 8).
H’.  Todo para YHWH la ofrenda por el pecado (v. 9).
I’.  Todo por Azazel (v. 10).
G’.   Colocar el carnero ante YHWH (v. 10).
F’.   Hacer expiación por/ en (v. 10).	
E’.   Enviarlo al desierto (v. 10).
J.   el becerro de Aarón: ofrenda por el pecado de sí mismo y por su familia (vv. 11- 14).
J1.   Sacrificios.
J2.   Llevar incienso detrás del velo (v. 12, 13).
J3.   Manipulación de la sangre (v. 14).
K.   el carnero de la comunidad para YHWH, como ofrenda por el pecado (v. 15).
K1.   Sacrificio (v. 15).
K2.   Llevar la sangre detrás del velo (v. 15).
K3.   Manipulación de la sangre (v. 15).
L.   Expiación por el Santuario, la tienda del encuentro, el sacerdocio, la congregación de Israel, y el altar (vv. 16- 19).
L1.   Expiación por el santuario y la tienda del encuentro (v. 16).
L2.   Expiación por el sacerdocio y la asamblea (v. 17).
L3.   Expiación por el altar.
L’.   Finalizada la expiación por el Santuario, la tienda del encuentro y el altar    (v. 20).
K’.   El carnero de la comunidad por Azazel (vv. 20- 22).
K1.   El carnero vivo es presentado ((v. 20).
K2.   Colocar ambas manos sobre la cabeza del carnero vivo (v. 21).
K3.   Confesión de todas las iniquidades, rebeliones y todos los pecados (v. 21).
K2’.	   Colocar los pecados sobre la cabeza del carnero (v. 21).
K1’.   Tomar el chivo para el desierto (v.  21).
K2”.   Correr al chivo todas las iniquidades sobre sí para la tierra árida (v. 22).
K1”.   Abandonarlo en el desierto (v. 22).
M.   Vestimentas sacerdotales y el baño ritual (vv. 23, 24).
N.   Expiación realizada a través de la ofrenda quemada (v. 24).
O.   Eliminación de la grasa en la ofrenda por el pecado (v. 25).
M’.   Vestimenta y baño ritual: persona manilla el carnero vivo (v. )26).
N’.   Expiación y la sangre por la ofrenda por el pecado (v. 27).
O’.   Eliminación de las entrañas, cuero y el estiércol de la ofrenda por el pecado (v. 27).
M”.   Vestimenta y baño ritual: persona manilla las entrañas de la ofrenda por el pecado (v. 28).
P.   Estatuto perpetuo (v. 29).
Q.   Aflicción del alma (v. 29).
R.   Cesación laboral (v. 29).
S.   Expiación y purificación de todos los pecados (v. 30).
R’.   Sábado de sábados (v. 31).
Q’.   Aflicción del alma (v. 31).
P’.   Estatuto perpetuo (v. 31).
T.   Unción del sacerdote que hace expiación (v. 32).
U.   Vestimenta de lino  (v. 32).
U’.   Vestimentas santas (v. 32).
T’.   Hacer expiación por el Santuario, la tienda, el altar, el sacerdocio, y por roda la ásamela (v. 33).
P”.   Estatuto perpetuo (v. 34).
T”.   Hacer expiación por el pueblo de Israel de todos sus pecados (v. 34).		
P”’.   Una vez al año (v. 34).
A.   Y Moisés hizo como YHWH le mandó


Análisis de Lv 16: 29, 31
Esta sección está bien construida, y enfatiza dos ideas principales: (1) un tiempo para  la celebración del día de la expiación, y (2) su significado fundamental.  Desde un punto de vista literario, esta unidad está formada por la combinación de tres quiasmos. Rodríguez, 281, 282.

	Antes de iniciar esta sección es se necesario aclarar que esta porción del capítulo es considerado por comentadores críticos como un agregado post escritum. “Algunos comentadores piensan que esta sección fue agregada después porque no fue sino hasta después del exilio que el día de la expiación fue regularmente incluido en el otoño (fall).  Pero esta no es una evidencia que sostenga esta conclusión; no hay razón alguna allí para pensar que el día de la expiación no fue realizado anualmente tan anticipado como el período promonárquico.”  Ross, 321, 322; Hartley, 219.  Milgrom, Leviticus 1- 16, 1069, 1070, concluye que esta no es la razón para dudar de la antigüedad de un rito anual de “purgación”  por el santuario, pero que el mismo fue tomando una característica distinta en el exilio babilónico.
 
	Si bien es cierto que el destinatario principal del capítulo es Aarón en representación de los sucesivos sumos sacerdotes (cf. Lv 16:2)  En Lv 16:1- 28, la prerrogativa es para el Sumo Sacerdote.  Milgrom, Leviticus 1- 16, 1012.
 y la redacción del mismo hasta el v. 28 está narrado en la segunda persona del singular; es en el v. 29 donde el foco se amplía para toda la comunidad.  Ahora el mensaje se narra en la segunda persona del plural (<k#), donde la responsabilidad recae sobre todo (“vosotros”) el pueblo. Ibid.
  En los otros tres versículos de este libro que aluden a este evento (Lv. 23:27, 29, 32) el receptor es el pueblo de Israel directamente (Lv. 23:10).  Ambos grupos tienen como emisor a Dios y como interlocutor a Moisés.
En estos versículos puede notarse la purificación del santuario en su totalidad, específicamente los objetos inanimados, seguido por las personas (sacerdotes y el pueblo).  El verbo k]pp#r es usado cinco veces en el contexto inmediato anterior (vv. 16- 20), y en los vv. 32, 33, aparece en cuatro oportunidades.  Este paralelismo sugiere que la purificación/purgación del santuario por medio del “rito de limpieza” de la ofrenda por el pecado, no puede estar separado de la purificación del pueblo. Rodríguez, 282, 284, sugiere que en Lv 16 existen tres tipos de ritos estrechos entre sí, “integrados para crear un nuevo ritual complejo unido con un muy específico propósito.  En su presente forma es particularmente imposible separar cada uno de estos rituales  de las actividades totales del día de expiación sin perjudicar mas allá el contenido del capítulo, su estructura y su propósito”.  


Estructura de la sección 
Los vv 29- 34 de Levítico proveen instrucciones para el pueblo, quien esperaba ansioso a las puertas del santuario para ver si sus pecados eran expiados ese día.  Para prepararse para este momento, ellos debían “negarse así mismos”, y no realizar obra alguna.  
Puede percibirse en los vv. 29- 31 que aparece una estructura quiástica, la cual da la idea de una intencionalidad del escritor en resaltar lo más importante que quiere enseñar en esta sección: Milgrom, Leviticus 1- 16, 39, 40, 1057; Sherwood, 71.; Gane, cap. XIV.  Por su parte, Rodríguez señala la existencia de dos pequeños quiasmos más dentro de esta última sección del capítulo (vv. 29- 34): 
A.    Unción del sacerdote para realizar la expiación (v. 32a).
B.    vestido de lino (v. 32b). 
B’.   vestimentas santas (v. 32c).
A’.	hará expiación por el Santuario, el tabernáculo, altar, sacerdote y todo el pueblo (v. 33).
C.    estatuto perpetuo (v. 34a).
D.   hará expiación por el pueblo de Israel de todos sus pecados (v. 34b).
C’.    una vez al año (v. 34c).  
En los vv. 33, 34 puede notarse la acción de purificar todo el santuario, primero los objetos inanimados (el santuario, tabernáculo, altar), seguido por la de los objetos animados o personas (el sacerdote y el pueblo).  El paralelismo existente entre la purificación de los vv. 33, 34 con los vv. 16- 20  sugieren la purgación/expiación del santuario a través del rito de purificación de las ofrendas por el pecado no puede ir separada de la purgación/expiación del pueblo.  Rodríguez, 271, 272.


A	“Esto tendréis por estatuto perpetuo…” (29a).	
B	“afligiréis vuestras almas,” (29b)
C	“y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero…” (29c)
X	“porque en este día se hará expiación y purificación por vosotros,” (30)
	C’	“día de reposo es para vosotros,” (31a)
B’	“y afligiréis vuestras almas.” (31b)
A’	“Es un estatuto perpetuo.” (31c)

De acuerdo a esta estructura literaria, puede notarse que el punto central, pívot y objetivo de este párrafo es la expiación y purificación de los pecadores. En la estructura quíastica, llamada así por tener la forma asimétrica de la letra griega c (xi= “ji”), puede notarse que tanto A – A’ y B – B’ son equivalentes terminológicos, mientras que C – C’ son semánticamente equivalentes.  X – X’ es el centro y pívot del jiasmo.  Es decir, que la expiación proporcionará purificación si las prescripciones contenidas en el cuerpo del jiasmo, “afligir el alma” y “cesación laboral”, son fielmente cumplidas.  Milgrom, Leviticus 1- 16, 1057.
  Puesto que este acto se realiza un día en particular del año, debía considerárselo como Sábado, por más que la fiesta no cayera en sábado, por lo cual se lo debía observar con tal reverencia y consideración hasta el punto de realizar ninguna obra.  Y esto debía ser considerado para siempre (u)l^m).




Lv 16:15- 19
Lv 16
Levítico
Pentateuco
Lv 16:29-31
Fig. 1.  La expiación es el centro del Pentateuco
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Antes de realizar la exégesis del texto se ve necesario introducir una porción paralela a Lv 16:29- 34, a saber, Lv 23:27- 32, el cual habla de los rituales de las fiestas solemnes de Israel. Este pasaje (Lv 23:27- 32) provee importantes elementos: (a) designa el nombre del décimo día del séptimo mes como  <yr]P%K!h^ <w{y, “día de la expiación” (“Purgación” según Milgrom, Leviticus, 23- 27, 2021) (cf. vv. 27, 28); (b) fijar penalidades por los incumplimientos (vv. 29, 30), y (c) la especificación de la duración de esta fiesta: “comenzando el día nueve a la tarde (puesta de sol)” (v. 32).  Gane, cap. XIV.
  Levítico 23, más que una descripción de los oficios a realizar por el sacerdote se empeña por prescribir la actitud del pueblo entre tales fiestas. Lo destacable de este texto, ausente en Lv 16, es que se menciona la sentencia para aquellos que no cumplan con el mandato divino.  “Pues es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno, vuestro Dios.  Toda persona que no afligiera su alma en este día, será eliminada de su pueblo.  Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo.” (Lv 23: 28b- 30).  Esto intenta demostrar que no había mucha opción, o se formaba parte del pueblo y se acataba sumisamente al juicio misericordioso de Dios, o era expulsado de la nación.  Pero si ni siquiera mostraba signo de respeto al juicio divino mediante la cesación laboral, directamente era matado por el propio Dios.
  
Otro texto que hace referencia al día de la expiación es Nm 29:7- 11, pero este pasaje se encuentra dentro del contexto de las ofrendas que debían entregarse en cada una de las fiestas solemnes.  No menciona la frase “día de expiación”, sino más bien una frase paralela, “santa convocación”, Por lo que se puede deducir que tanto “día de expiación” y “santa convocación” tienen un significado similar para el autor pentateucal.
 y nada dice acerca del rol de los sacerdotes, pero si menciona tal cual Lv 16 la actitud que debía tomar el pueblo, “afligiréis vuestras almas” y “ninguna obra haréis” La versión RV, relaciona el no trabajar con el acto de “afligiréis vuestras almas”, es decir cuando menciona que el pueblo debía afligir su alma, seguido de dos puntos, intenta definir de qué manera, o qué significa “afligiréis vuestras almas”, y coloca “ninguna obra haréis”.
 (Cf Lv 29:7).  Por lo visto, este pasaje respeta la secuencia “expiación” (“santa convocación”), “afligiréis vuestras almas”, y “ninguna obra haréis”, como Lv 23:26- 30.
El siguiente cuadro comparativo aclarará más el panorama que presentan sendos pasajes acerca del día de la expiación.


Lv 23:26- 30
Motivo / consecuencia
Nm 29:7
N°
Relato

Relato
1
día de expiación
santa convocación
santa convocación
2
afligiréis vuestras almas
presentaréis ofrenda quemada
afligiréis vuestras almas
3
ningún trabajo haréis 
porque es día de expiación
ninguna obra haréis
1
día de expiación
para reconciliarse delante de dios

2
si no aflige su alma
será eliminado del pueblo

3
si trabaja en ese día
Dios la hará perecer


El día de la expiación era para perdonar pecados que se deseaban ser perdonados, y los no deseables eran castigados.  Las Escrituras dejan bien en claro que la paga del pecado es la muerte (Gn 2:17; Rm 6:23) y puesto que durante todo el año se cometían pecados, los cuales eran expiados mediante el sacrificio diario, el día de la expiación servía para purificar completamente al pecador de aquellos pecados de los que no se había arrepentido aun, o de los que cometió involuntaria y/o inconscientemente.  Pasado ese día, si no estaba a “cuentas” con Dios era lapidado por el Eterno. Si bien la prescripción dada por Dios acerca de la sentencia que le esperaba al desobediente en el día de la expiación, no hay demasiadas evidencias que muestren de que luego de terminada la ceremonia haya habido una masacre o una expulsión de los infieles del pueblo.  Esto puede ser comprendido sobre la base de la sentencia de muerte que se decretó en el Edén  para aquellos que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal (Gn 2:17); del cual comieron Adán y Eva, y sin embargo no murieron inmediatamente.  Como se dijo más arriba, este es un texto prescriptito y no descriptivo, por lo que está narrando lo que va a suceder.  Por consiguiente, y siguiendo la línea de interpretación del santuario, este tiene un simbolismo tipológico de lo que se realizaría en el Santuario Celestial, entendiendo así que la sentencia final será decretada al finalizar el juicio escatológico.  Para una comprensión acerca de la interpretación del Santuario Terrenal y su correspondencia con el Celestial y el día de la expiación véase a Treiyer, 253- 276;  Arnold V. Wallenkampf y W. Richard Lesher, eds., The Sanctuary and the Atonement (Silver Spring: Biblical Research Institute, 1989), 3- 333.
  Es por eso que este día toma el sentido de un juicio, en el cual cada individuo debía “afligir su alma”, “dejar de trabajar” para concentrarse en la relevancia del momento y permitir que el Señor lo declarara puro conforme a su misericordia.
De acuerdo a lo demostrado en la estructura de Lv 16:29- 34 puede notarse la necesidad de analizar ciertas palabras queson claves para la interpretación del texto.  Es por eso que seguidamente se evaluarán los significados de cada una de las partes prescriptas por el texto.  Ellos son: a) “estatuto perpetuo”, b) “afligiréis vuestra alma”, c) “día de reposo (sábado)”, d) “expiación”, y e) “purificación”.

ml*w{u tQ^j| 
Esta sección es una subunidad delimitada por la doble ocurrencia de la frase, ml*w{u tQ^j| (“estatuto perpetuo”) una ordenanza duradera, en inicio y fin, tanto en v. 29 como en el v. 31.  La misma frase ocurre también en el inicio del v. 34. Hartley, 243.  Esta frase también aparece en nueve veces en otras partes del libro (Lv 3:17; 7:36; 10:9; 17:7; 23:14, 21, 31, 41; 24:3). 
    Esta frase es comúnmente usada en Levítico para subrayar la importancia de llevar a cabo un deber religioso particular (Cf. Éx 12:14 donde se refiere a la pascua; 27:21; Lv 7:36). Wenham, 235.  Hartley, 243.
Esta frase es bastante común, y usada para subrayar la importancia de llevar fuera una particular obligación religiosa.  La triple aparición  de esta frase (vv. 29, 31, 34) debería, por lo tanto, subrayar cuán importante era para el pueblo la comp´leta observación de lo prescripto.
 Wenham, 235, 236.  

/w{tB*v^ tB^v^
El día anual de penitencia es especial, es un excepcional “día santo”; es como la intensificación de un sábado (“super-sábado”),
 Esta frase podría ser entendida como un superlativo del significado de cualquier sábado común.  Rooker, 223; Levine, 110; Gane, cap. XIV.
 en el cual no sólo es exigida la cesación laboral, La prohibición laboral de este “sábado solemne” está dado por la frase de Lv 16: 29c: Wcu&t^ a{l hk*al*m=-lk*w+ (cf. 23:3, 28; Nm 29:7).
 sino también una plena abstinencia. Milgrom, Levítico 1- 16, 1057.
  Este día era designado como “un sábado de solemne reposo”; La palabra /w{tB*v^ es un compuesto de tB^v^ más el sufijo /w, haciendo un abstracto para designar una especial marca de sábado, donde se observa más rigurosa y celosamente.   Hartley, 243.
 ya que en el mismo el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo del Santuario a la presencia misma de Dios (en la v#k]n^h) como mediador y representante del pueblo. Gane, cap. XIV.

Este día podía permitir a los israelitas a reflexionar sobre su destino como elección del pueblo, y el alcance que ellos estaban viviendo como una comunidad espiritual. Harrison, Leviticus, 175.



Vp#n# hn*u!
Esta frase idiomática tiene una connotación particular, puesto que independientemente cada una de las palabras significa una cosa, pero juntas toman una dirección más definida dentro de un contexto específico.  Para ello veremos como actúan independientemente, y luego su interacción.

hn*u* Generalmente los léxicos distinguen cuatro raíces homónimas de hnu.  Para una mayor comprensión de las diversas acepciones ver Stendebach, “hnu I,” TDOT, eds. G. Johannes Botterweck, Halmer Ringgren y Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 11:215.  De esta acepción se han identificado una no muy variada lista de apariciones de la raíz, tanto en su forma verbal, sustantivada o adjetival, pero promediando las diferentes listas se podría decir que bajo hn*u! se encuentran 79 verbos en diversas formas, 45 sustantivos, y 96 adjetivos.  Véase los diversos hallazgos por Lisowsky, Mandelkern, Martin-Achard y Even-Shoshan en E. Gerstenberger, “hnu II,” TODT  eds. G. Johannes Botterweck, Halmer Ringgren y Heinz-Josef Fabry (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 11:233. 

El Piel de la raíz hnu Existe una acepción al significado de Unh: “responder”.  En este caso, Unh en Qal es usado para expresar la idea de  “inclinarse”, “doblegarse”; en Nifil (4 veces)  “oprimirse”, “reverenciar”, “humillarse” (Cf Éx 10:3; Sal 119:107; Is 53:7; 58:10); en Puel (6 veces) “ser humillado”, “oprimido”, “subyugado”.  Muchas veces por un abuso sexual (Dt 22:24; 2 S 13:14) físico o mental (Gn 31:50; Éx 22: 22; 1 R 11:39); subyugado (Éx 1:11; Jue 16:5, 19); o cuando se humillan así mismo por causa de ayunos (Sal. 35: 15; Is 58:5).  En Hitpael, “resignarse”, “someterse”. Paul Wegner, “hnu II,” NIDOTTE, ed. Willem A. VanGemeren, 5 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 3:450.
, empleado en el pasaje en cuestión, se usa para expresar “humillación”, “maltrato”, “aflicción” (WNu^T=).  Esta palabra ocurre 80 veces en el AT, entre las cuales aparece en 30 oportunidades en el Pentateuco. Esto es bajo la segunda acepción del significado de la palabra hn*u!.  Cf. Gerstenberger, “hnu II,” 230.
  
En el Antiguo Cercano Oriente este verbo tiene significado similar en diversos relatos semíticos. Se encuentra en Cananeo (fenicio: unh Piel= “oprimir”, “someter”).  En Asirio, @nW= “frustrar”, “violenciar”; en Arameo, u^n& [unw]= “humillar”; en Sirio, una= “humillarse”.  En arábico u^n*, “ser humillado”.  Wegner, 3: 449; Gerstenberger, “hnu II,” 233.    En los textos veterotestamentario, hn*u! es utilizado para designar “opresión” o “subyugación”, probablemente como resultado de las influencias idiomáticas de los países semíticos vecinos.                                                                       
Existen numerosos sinónimos para hn*u! en el AT.
 Djq= “empujar”, “impeler”, “hundir”, “apiñar” DKa= “aplastar”, “oprimir”; ynh= “reprimir”, “oprimir”, “sofocar”, “maltratar”; nGu= “ser maltratado”, “afligido”, “castigado”; nGc= “presionado”, “impelido”, “impulsado”; uwq= “abrumar”, “agobiar”; uvq= “agraviar”, “ofender”, “extorsionar”.  Las palabras yGH, vPl, Knu más que una acción en sí misma expresan el lado emocional de la opresión: “aflicción”, “sufrimiento”, “pena”, “sumisión sobre la voluntad de otro”.  Wegner, 3: 449.
  De esta raíz surgen otras palabras afines: hw*n=U^ (U^n=w*h) “humildad”, tWnu$ (u=nWt) “aflicción”, yn]u( (u&n') “tristeza”, “aflicción”, tyn]u&T^ (t^u&n't^) “ayuno”.   El sustantivo tyn]u&T^, que aparece sólo en Esd 9: 5, aparentemente es una palabra formada tendenciosamente. A criterio de esta investigación, el término tyn]u&T^ (hapax legomenon) se ha sustantivado como consecuencia de la interpretación del verbo hebreo de hn*u! en su forma de Piel imperfecto (WNu^T, en este caso en 3 pers. masc. plur.), pues quedó la T preformativa del verbo, la h de la raíz original desapareció con el imperfecto.  Es decir, a lo largo del desarrollo de la raíz hnu en los días del escriba Esdras (s. V a. C.) éste termino estaba cada vez más asociado con el ayuno, es por eso que, al parecer, se le da ese significado.    
  
El vocablo hn*u! es traducido en la LXX “La LXX prefieren la terminología hebrea sobre un amplio frente y con una variedad de matices.  La ambigüedad de la raíz hebrea conduce a discrepancias interpretativas.  En muchos casos, sin embargo, la traducción griega coincide con las dos distinciones de la raíz hebrea de los textos.”  Gerstenberger, “hnu II,” 11:235; cf. W Walter Grundmann, TDNT, 10 vols. eds. Gerhard Kittel y G. Friedrich, trad. G. W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1964- 1976) 8:6.
 como sustantivo, tapein´oV~ Este sustantivo aparece 67 veces en el AT de 12 vocablos hebreos. A su vez, tapein´oVs, tiene varios equivalentes hebreos, los más destacados son /w{yb=a\, ED^, aK*D,^ lD,^ EWm, qm{u*, yn]u* y wn*u*, tsmbién vWr, y lp*v*. y como verbo tapein´oVw.
 El verbo griego ocurre en 165 lugares de 20 grupos verbales de diferentes formas.  tapein´oVw es transliterado por la LXX de hn*a* y sus derivados, también de hl*B*, hK*D,* ll^D*, ll^z*, unkK*.
  Su significado verbal es “inclinarse”, “bajarse”, “humillarse”. Gerstenberger, “hnu II”, 11:236; Wegner, “hnu II”, 3:449.
  En la Septuaginta aparece repetidamente la frase tapeinwVsate taVs yucaV~ uJmw?n, “afligirás tú alma”.  En el libro de Levítico (Cf. Lv 16:29, 31; 23:27, 29, 32), Aunque también se la encuentra en Judith 4:9; e Is 58:3, 5.
 también se la puede hallar,  y todas dentro de un mismo contexto (yom k]pp%r) lo que hace de ella una frase exclusiva de un tema exclusivo.
En los Rollos del Mar Muerto, el término ha jugado un rol importante.  Para los habitantes de la comunidad de Qumram la raíz hnu mantenía el sentido antiguo de “humildad” (u^n^w*), y “sumisión” (u^n^w*t n\p\v).  El término t^u^n]f aparece en 4QpPs [4Q171] 37: 2, 10 y en CD 6: 19 con el sentido de “ayunar”. Cf. el uso del verbo “ayunar en el día de la expiación”, que se utiliza en 11QT 25:12; 27:7.  Gerstenberger, “hnu II”, 11:236

 La VL lo traduce como afligetis (“afligir”), lo cual indica una interpretación textual (literal) del término ya en los días en que se realizó esta versión bíblica.  El verbo hebreo en su forma intensiva lleva el sentido de “humillarse uno mismo” o “autohumillarse”, pero sin demasiadas especificaciones en Levítico. Harrison, Leviticus, 175.  el término “afligir” fue utilizado para describir el “sufrimiento” o la “aflicción” que experimentó Israel en Egipto (Cf. Gn 15:13; Éx 1:11).  Rooker, 223.

De esta manera se tiene un panorama bastante detallado del significado y uso de la raíz hnu en el Antiguo Testamento, los usos en otras lenguas semíticas y en los Esenios; y en las más tempranas traducciones.  Ahora se presentará el estudio del término vp#n\.
	 
vpn
Por su parte, la palabra vp\n\ tiene varias acepciones, Sobre las diversas acepciones de vp#n# véase la completísima obra de Hans Walter Wolff,  Antropología do Antigo Testamento (Saõ Paulo: Ediciones Loyola, 1983), 17- 41; otro aporte significativo sobre el tema lo presenta Jacob, “yuchv”, en TDNT, eds. Gerhard Kittel y G. Friedrich, trad. G. W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1964- 1984), 9: 619- 631.  Una de las acepciones que debe considerarse es la de “anhelo”, en la que incluye el hambre (deseo de comer).  En muchas ocasiones se tradujo vp#n# por la palabra “hambre” (Cf. Dt 23:25: “puedes comer uvas según el hambre que tengas”; Os 9: 4: “puesto que el pan es sólo para saciar su hambre”; Pr 12:10: “el justo atiende el deseo de su ganado”; análogamente, Pr 10:3: “El Eterno no dejará que el justo padezca hambre”; 16:26: “el ansia del que trabaja, trabaja para él: su hambre lo estimula”; Is 29:8: “como al que tiene hambre y sueña: le parece que come, pero cuando despierta su hambre está insatisfecha (su estómago/ garganta está vacía).  Claus Westermann, “vpn,” DTMAT, ed. Ernst Jenni (Madrid: Editorial Cristiana, 1985), 2: 108.
 teniendo su correspondencia en todas las lenguas semíticas; Ibid, 101.
 no obstante, la preferida por los traductores dentro de este contexto es “alma”, refiriéndose a una persona en sí, o al aspecto interior de la misma (aspecto espiritual).  Pero cabe destacar el comentario que hace Westermann sobre el término vp#n# en Lv 16:29, donde presenta la posibilidad de interpretarlo como “deseo”, “anhelo”. Ibid, 108.
  
La raíz vp\n# aparece unas 755 en el AT. Jacob, 9:619.
 El significado etimológico de la palabra vp#n# hace referencia a la “garganta”, De esta palabra surgen las otras acepciones, puesto que todas ellas están relacionadas con la garganta: parte exterior de la garganta: cuello; “respirar- vivir-vida-alma-persona-pronombre personal”; “hambre-sed-anhelo”; Westermann, 2: 108.
 y de ahí, todas las acepciones tales como, “cuello”, “anhelo”, “alma”, “vida”, “persona”, “pronombre personal”. En los pasajes que incumben en este trabajo, vp#n# puede ser incluido en el uso reflexivo-pronominal. Westerman, 111; Wolff, 21.
 
Junto con hn*u! ocurre en diez oportunidades en el AT, De las 10 veces que aparece la frase Vp#n# hn*u! en el AT, 5 están relacionadas con el y)m k]pp%r (Lv 16:29 <k#yt!v)p=n^-ta# WNu^T=; Lv 16:31; 23:27, 32; Nm 29:7  <k#yt]v{p=n^-ta# <t#yNu!w); 3 con el ayuno ( Is 58:3 ud*t^ a)lw+ Wvp=n^ WnyN!u!; Is 58:5 w)vp=n^ <d*a* tw)Nu^ <w)y!; Sal 35:13 yv!p=n^ <w)Xb^ yt!yN^u!); 1 con una rito marital (Nm 30:14 vp#n* tN{u^l= rS*a! tu^b%v=); y 1 como antónimo (Is 55:2 <k#v=p=n^ /v#D#B^ gN^t=t!w+ “deleitaras tu alma”).
 y en todas tiene un sentido similar: “afligir el alma”.  En Levítico aparece 33 veces, en un sentido más concreto (persona). El texto al utilizar la expresión “afligir el alma” (de u^n>)), ciertamente es una referencia a una preparación espiritual  (Cf. Lv 23: 27, 32; Nm 29: 7). Ross, 322.


Relación entre vpn y hnu
 Si se interrelaciona vp#n# con hn*u! de distintas maneras, puede llegarse a conclusiones disímiles tales como “oprimir el cuello/garganta” (expresión gráfica de “reprimir el deseo”); e “inclinar la persona” (expresión gráfica de “humillar el alma”), aunque ambas pueden plácidamente acomodarse al contexto de Lv 16.
Con respecto a los textos que compete en este trabajo (Lv 16:29, 31), en la frase en cuestión se puede notar que el verbo de Lv 16:29 <k#yt@v)p=n^-ta# WNu^T== se encuentra bajo la forma de Piel, Piel es la forma verbal que señala una acción “intensiva activa”.
 imperfecto, 2 persona, masculino, plural =  “vosotros afligiréis”; mientras que el sustantivo lo acompaña en género y número, precedido por la partícula, intraducible, que denota el objeto directo (-ta#).  
El siguiente pasaje que incumbe es Lv 16:31 <k#yt]v{p=n^-ta# <t#yNu!w en el cual el verbo está precedido por la waw conjuntiva, en forma de Piel, perfecto, 2 persona, masculino, plural = “vosotros afligiréis”; mientras que el sustantivo cumple la misma función que en el anterior. 
En total, la frase vp#n# hn*u! aparece cuatro veces en Levítico (16:29, 31; 23: 27, 32), y todas relacionadas con el yom k]pp%r. Otro texto paralelo se encuentra en Nm 29:7.
  Esto implica que el uso de la palabra era algo especial para el escritor.
De la demostración de los términos de una autonegación, así como la yuxtaposición de una aflicción personal y expiación en el contexto de Lv 19:29- 34, se descubre la necesidad de una contrición indispensable para alcanzar el perdón. Quien espera obtener el perdón de sus pecados de parte de Dios  debe arrepentirse y humillarse así mismo, reconociendo su pecado y renunciar a ellos.  Rooker, 223.

No puede obviarse que vp#n# hn*u! ha sido tradicionalmente entendida para referirse al ayuno.  Rooker, Leviticus, 223; Hartley, 242; Milgrom, Leviticus 1- 16, 1054, 1066- 1067.  Levine, Leviticus,  109. 
  Aunque Gestermberger agrega que “en realidad significa ‘práctica fuerte de auto-disciplina’.  Esto muestra que la principal tarea de la congregación en el Día de la Expiación es: realizar un rito de penitencia, traducido literalmente: ‘humillarse uno mismo’”. Gerstenberger, Leviticus, 225.

Siguiendo una de las propuestas de traducción de ambos términos podría llegarse a otra conclusión del significado de vp#n# hn*u!, “sofocar, reprimir el deseo”.  Que quizá, desde esta perspectiva, se lo relacionaría con “el deseo de comer”. Westerman, 111.


<yr]P%k! El significado etimológico de esta palabra es oscuro.  Robertson Smith, The Old Testament in the Jewish Church, citado por Büschel, “iJlavskomai,” TDNT, ed. Gerhard Kittel y G. Friedrich, trad. G. W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 3: 302, n. 1.  Sin embargo Kiuchi. “Leviticu, Book of,” 527, presenta varios orígenes etimológico para eltérmino k]pp@r: (1) akkadico k%pp%r%, “borrar”, “limpiar”, (2) arábigo k^P^r, “cubrir”, y (3) el hebreo k{P@r, “(pagar) rescate”.  Para una comprensión mejor del significado de rp@k! y su paralelo griego ilaskomai véase el artículo de Büschel, 300- 323.  
En Lv 16:29- 34 este verbo se encuentra siempre en Piel.
 Owens, Analytical Key to the Old Testament, 1:506.  Esta palabra es un verbo, que en Qal toma el sentido de “cubrir”, “embadurnar”, el cual no es usado en la Biblia (Ross, 54); en Piel, “expiar”, “apaciguar”, “compensar”; en Puel, “ser expiado”, “apaciguado”; en Hitpael, “ser expiado por”; en nipt., “expiado”, “apaciguado”.  Como sustantivo la palabra denota “expiación”.  Averbeck, “rpk,” 689- 691. (<yr]P%k])
 Otro sustantivo derivado de kpr es tr\P{k^, “trono de misericordia”, “cobertor”, o “propiciatorio”, nombre que se le da a la parte superior (tapa) del arca del pacto, entre los dos querubines protectores (Cf. Éx 25:17- 22).
   .  Se cree que este término tiene su raíz en el verbo acadio K^p^rW, que significa “borrar”, “limpiar”, “frotar”, “untar”, “cubrir”,  Wenham, 28.  El sentido de limpieza en este término está dado por la acción de “pulir”, “fregar”; en Gn 32:21 (20) aparece la kpr con la idea de borrar la ira del rostro.  Levine, “Leviticus, book of,” 59, Treiyer, 51.  la idea de “cubrir”, o “untar” no son muy favorecidas por los intérpretes, puesto que difiere con el sentido original de “borrar”.  Cf. Levine, “Leviticus, book of,”59.
 sentido que toman el resto de los idiomas semíticos bajo una misma o similar raíz. Averbeck, “rpk,” 690.  Harrison afirma que rP%k] puede provenir también del árabe k^pp^r^= “cubrir”.  Harrison, Leviticus, 67.
  El sustantivo acadio tiene un símil al hebreo, “purificación”. Averbeck, “rpk,” 690.
  Es probable que derive de la palabra hebrea rP@@k!, “pagar por rescate” (Cf Éx 21:30, Pr 6:35). Para mayor información consúltese el artícuo de B. Lang, “rP@k] k]pp@r”, en TDOT, eds. G. J.  Botterweck, H. Ringgren y H.-J. Fabry, trad. J. T. Willis (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 7:288- 303.

En el AT, el verbo aparece en 102 ocasiones, la mayor de las veces en los textos de rituales sacerdotales de Éx y Nm (73 veces).  En Levítico ocurre en 50 oportunidades. Rooker, 52.
  El significado principal es “expiación” en el sistema  de rituales sacerdotales. Büschel, 312.
  La traducción predominante de rp@k! en la LXX es exilaskomai (83 veces) Ibid, 302.
, ocurriendo en Lv 16: 30 el verbo ejxilavsetai.  Esta versión jamás tradujo la raíz kpr con la idea de “cubrir”, Los verbos afines al término “cubrir” son jph, ksh, lwf, skk, spn, ulp.  Cf. Averbeck, “rpk,” 709.
 sino más bien con el sentido de “remisión” o “perdón”. S. H. Langdon, “The Hebrew Word for ‘Atone’”, The Exp. Times 22 (1991), 324, n 2; citado en Treiyer, 51.
    
De ambas raíces, hebrea y griega, surge el término “propiciación”, “propiciatorio” (heb.: tr\P{k^ -K^pp{r\t;  gr.: ilasthvrion  -ilasthvrion), lugar donde se realiza la “expiación”. La Vulgata Latina lo traduce como propitiatorium.  Büschel, 318.  Ross, 317.  Aunque hay quienes dudan de la etimología del término y de su traducción “propiciatorio”.  Wenham, 229.  Lucero lo traduce al alemán como Gnadenstuhl, “Asiento de la gracia”, y Tyndale introdujo el término a la lengua inglesa como the mercy seat, “trono de la gracia”.  Treiyer, 37; N. H. Snaith, Leviticus and Number (Londres: Nelson and Sons Ltd, 1967), 110.
  El propiciatorio es la tapa de oro fino que cubre el Arca del testimonio (Cf. Éx 25:17), Hay quienes  piensan que el término k^ppor@t deriva del árabe k^pp^r^, “cubrir”, (entre los más destacados J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments (Berlin, 1963), 336) y de ahí que surja la idea del nombre de la tapa de oro que “cubre” el Arca del testimonio (Éx 25: 17- 21), pero el termino árabe es posterior a la interpretación, por lo cual pierde valor.  Treiyer, 37, 143.
 lugar en que Dios se manifestaba al hablar con Moisés (Éx 25:22).  Luego, el propiciatorio pasó a ser el sitio donde se realizaba la expiación, puesto que estaba ubicado en el lugar santísimo del Santuario, habitáculo en el que sólo el sumo sacerdote podía ingresar únicamente en el yom k]pp%r (Cf. Lv 16:13).  El hecho de saber que el sustantivo “propiciatorio” surge del verbo “expiar”,  “purgar” da la idea que en el k^ppor@t se produce la k]pp@r.
El término kpr aparece muchas veces relacionado con el verbo m^h^h, “borrar” en el sentido de “cancelar” o “anular” una deuda. Ibid, 51.  
  Otro verbo afín empleado en el AT es h@s]r, “eliminar”, “extirpar”. Ross, 93
     También está íntimamente relacionado con f(h^r, “puro”, y q)dd@v, “santo”, que simultáneamente se refieren a kpr. Kiuchi, 97.
  Pero parece ser más justo pensar en que la “expiación” está más relacionada con el hecho de “pagar por un rescate” que el simple acto de “cubrir” o “borrar”. Wenham, 28.
  
Por su parte, Milgrom ve incorrecto traducir rP%k! como “expiación”, grafía que ya es una costumbre clásica de la traducción del término hebreo.  Pero, de acuerdo a sus paralelos sinónimos hj^m^ (“limpiar”, cf. Jer 18: 23), y rs]h@ (“eliminar”, “extirpar”, “despejar”, cf. Is 27:9), la mejor traducción sería “purgar”. Milgrom, Leviticus 1- 16, 1079.  Sobre esta traducción interpretativa, al analizar etimológicamente el término castellano de rp%k], “expiar” [del lat. expiare; ex= “salida”, y piare= “pío”.  Al igual que “purgar”, lat. purgare; purus= “puro”; agare= “hacer”.  “Purificar”, lat. purus= “puro”; facere= “hacer”  A su vez, el término latino purus, se cree que deriva del gr. pir, piros= fuego.  Pedro F. Mounlau,  Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana (Buenos Aires: Real Academia Española, 1946), 156, 157, 698, 970.  De ahí, tal vez, la idea de que el fuego es el medio purificante, y que todas las ofrendas requeridas debían ser inmoladas], se considera pertinente el afirmar que el término está más relacionado con purgar (purificar) que con “borrar” o “cubrir”.

El verbo como se lo emplea en Lv 16:30, rP@k^y+,  está bajo la forma de Piel, imperfecto, 3ª persona, masculino, singular; aunque parezca, en su traducción, estar en forma sustantivada. Esto se debe a que el Piel indica una acción del verbo, en este caso, “será hecho expiación”.
  A su vez, rPk aparece cuatro veces más en esta sección, en todos los casos en la forma Piel.  Esta forma verbal aparece 16 veces en Lv 16. Treiyer, 51.

Lo que muchas veces causa confusión entre los intérpretes Kiuchi, presenta en uno de sus capítulos, “el problema de k]pp|r”, la tensión que existe entre determinar si la purificación se realiza sobre el santuario  o sobre los pecadores, basándose principalmente en la interpretación de las preposiciones que modifican a Kpr, y a las demás palabras relacionadas en el contexto inmediato tales como qdv y fjr, donde estas partes se ven afectadas por la acción de “expiar”.  Kiuchi, 87- 109.
 es determinar el objeto directo o propósito del acto expiatorio,  Kpr “aparece seis veces construido con la preposición u^l,  (vv. 10, 16, 18, 30, 33c, 34), cuatro veces con b}u^d (vv. 6, 11, 17b, 24), tres veces con a}t (2º, 33a, b), y tres veces sin determinar el objeto o propósito de la expiación (vv. 17a, 27, 32)”.  Treiyer, 51.
 lo cual implicaría una variación en el objeto de esta ceremonia.  Pero en este trabajo no se da lugar a duda de la doble funcionalidad de la expiación, tanto al pueblo como al Santuario y todos sus mobiliarios. “La preposición u^l señala el acto expiatorio cumplido ‘en relación’ con alguien (Lv 16, 33, 34; cf. 1:4; 4:20, 26, 32, 35) o ‘sobre’ el lugar que debe ser purificado (Lv 16:16; cf. Éx 29:7; 3:10; Lv 8:15).  Con b}u^d se indica el acto expiatorio hecho ‘a favor de (o sobre) alguien’ (Lv 16:6; cf. 9:7; Ez 45:17).  Con el acusativo precedido por una a}T, partícula ésta que no se traduce, pero que indica inequívocamente el objeto directo de la expiación, se determina el lugar mismo que debe ser purificado (Lv 16:20, 33).”  Treiyer, 52.  

Consecuentemente, esto trae a colación que sólo en el yom k]pp%r se completa las expiaciones que se realizan a lo largo de todo el año, ya que en ese día el santuario era directamente purificado (Cf. Lv 16: 16, 18- 20, 33), y como resultado todo el pueblo (Cf. Lv 16:17, 30, 33). Ibid.


rh^f^
Este verbo aparece como un sinónimo consecutivo de rp@k!.  En la estructura quiástica vista más arriba de esta sección se vio que tanto “expiación” y “purificación” se encuentran relacionadas entre sí como pívot de lo que Moisés quiso explicar, por lo que cabe la designación de fhr como paralelo de kpr.       
La palabra rh^f^ se encuentra 207 veces en el AT, De todas estas apariciones en el AT, 94 son verbos, 95 adjetivos y 21 sustantivos (entre masc. y fem.).  R. Averbeck, “rhf,” NIDOTTE, ed. William A VanGemeren (Grand Rapides: Zondervan, 1997), 339.
 y significa “puro”, “limpio”,  “blancura”; tiene como antónimo al término am@t^, “impuro”. Véase una interesante comparación en contraste de f^h(r y f^m\a en Ross, 244, 245.  “Impuro”, no es estar sucio, ni ser malo, ni inmoral, sino más bien en una condición de “perdido”, alienado con Dios.  Moskala, 190.
  El término rh^f^ no es afín a la literatura acadia tal como lo son los antes presentados, pero el concepto es bien conocido en las regiones mesopotámicas. Averbeck, “rhf,” 339.
  Además, rh^f^ tiene como paralelo preferido para referirse a la purificación de los cuerpos de las personas el verbo aF@j] (Cf. Lv 13:6; 14:7; Nm 8:7, 21; 19:19; Sal 51:9); y vd^q^ (Cf. Lv 10:10; 16:19; Ez 36:23- 25)  Treiyer, 53.

En la LXX se traduce en la mayoría de las veces el verbo rh^f^ por kaqarizw (kaqarizw), y el sustantivo como kaqaro~ (kaqaros), y en otras pocas oportunidades como agnizw (agnizw). Horn, 961.  Averbeck, “rhf,” 349.

En Lv 16 rh^f^ aparece sólo en tres oportunidades (vv. 19, 30).  La purificación era el resultado de la expiación, es decir, de un sacrificio expiatorio, donde el derramamiento de sangre era lo que hacía capaz de proporcionar “limpieza”.  En la última sección de Lv 16 aparece siempre en Piel, denotado “pureza”. Este verbo se encuentra también en la forma de Qal=  “limpiar”, Puel= “ser fuertemente limpiado”; Hitpael, “limpiarse (uno mismo)”.  Averbeck, “rhf,”  338.
  De la raíz fhr surgen otras palabras con significado similar: f^h(r*, “pureza”, “limpiar”, y m]fh*r, “pureza”, “esplendor”. Otras familias de palabras sinónimas son brr, zkh, j^p. Averbeck, “rhf,” 338, 352 

El término rh^f^ ya era bastante familiar, tanto para el pueblo como para los lectores, Para una idea completa de el significado de pureza para el israelita, véase la obra de Jacob Neusner, The Idea of Purity in Ancient Judaism, SJLA (Leiden: Brill, 1973), 7- 130.
 puesto que desde el capítulo 11 de Levítico se viene hablando de la necesidad de purificación y los ritos y ceremonias que la proporcionan.  Por lo cual, que se diga que la purificación es una consecuencia de la expiación no es nada novedoso en Lv 16.  Lo novedoso se encuentra en que la purificación del yom k]pp%r era definitiva, puesto que el pecado contaminante era llevado al desierto por el “chivo emisario” de Azazel. J. C. Rylaarsdam, “Atonement, day of”, IDB, ed. Geroge A. Buttrick (Nashville: Abingdon Press, 1962), 1: 314.
 
Muchos conectan este término con el ayuno y la oración de Is 58: 3, 5 y vestido de silicio y oración de Sal. 35: 13.  El Tárgum declara que en este tiempo el pueblo se abstiene de comida, bebida, baños, de estar calzados, de actividades conyugales, Sobre la abstinencia sexual parece encontrar sustento en Nm 30: 13 (14 en algunas versiones), en el cual se encuentra también la frase  donde la aprobación del marido determina.  Y este texto a su vez parece apoyarse en la prerrogativa divina en el Mt. Sinaí cuando YHWH  les indica que el pueblo debía “abstenerse de mujer” (Éx 19: 15).  Gane, cap. XIV.
 y toda otra obra que produzca placer. Ross, 322.  
  
Ese día es un llamado a una reflexión personal, arrepentimiento, ayuno, y oración.  Su atención debía estar concentrada en el aspecto espiritual y no en el físico.  Este requisito era indispensable para que se completara la expiación, Ibid.
 sin que esta actividad humana sea meritoria, sino más bien condicional (como una reacción frente al hecho).
Además de no trabajar ese día con el propósito de consagrarse plenamente a Dios, el pueblo debía “afligir, humillar, mortificar su alma”.  La exigencia de esta actitud estaba determinada por la mención de que “en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados”.  La expiación y el perdón de los pecados no era poca cosa para el israelita, por lo que en vez de parecer un mandato, “afligiréis vuestras almas” parece ser una condición, o una reacción frente al hecho.
Ahora, es necesario aclarar que el acto de humillarse y no realizar algún tipo de labor ese día, no era un acto meritorio en sí.  Esto no iba a agregar ni restar valor al sacrificio expiatorio ni al perdón, cuantitativa o cualitativamente, por lo que no debe ser entendido de esta manera.
Todo el pueblo deseaba dar evidencias de su actitud de temor y sumisión, Gane menciona que la obediencia de los israelitas a los mandatos divinos de “afligir el alma” y no realizar obra alguna (“santo sábado”)” en el Día de la Expiación, expresaba fidelidad y sumisión a Dios, con respecto a su santidad, y el reconocimiento crucial de la pureza del Santuario. Gane, cap. XIV.
 sabiendo que la salvación escapaba a sus méritos y que sólo dependían del sacrificio expiatorio y el ritual realizado ese día.  

Relación del día de la expiación con el ayuno
El Día de la Expiación llegó a llamarse “el día del ayuno”, Filón de Alejandría, “nhsthia jeorth; Flavio Josefo, ths nhsthias ‘emhra; citado en Treiyer, 28.
 o “el ayuno del día de la expiación”. Robert Way, 781; J. P. Lewis, “Fast, fasting,” 2:502.
   Término que es interpretado y relacionado por los registros hebreos post exílicos, Est 4:16; Esd 4:16; 8:21, 23; 9:5; Neh 1:4; 9:1.  Pseudoepigráficos y apócrifos, “ Bar 12:5; 21:1- 3; Apc Elías 1:21; 1 Mac 3:46; 2 Mac 13:12; 
 en los Rollos del Mar Muerto, La comunidad de Qumran observaba el día de la expiación (1QpHab 11:7), llamado también el día del ayuno (CD 6:19; 1QpHab 11:8).  Consistía en ayuno (abstención de comida y bebida) y oraciones comunales.  Pudo encontrarse en una de las cuevas el título de una “oración del día de la Expiación”; aunque su texto no ha sido preservado (Cf. 1Q34 bis 2: 6).  Lang, 302.
 como en el Nuevo Testamento (Hch 27: 9). La gran mayoría de los intérpretes relacionan el día de expiación con el ayuno.  Como se ha presentado más arriba, nada dice el texto con respecto a esta práctica, sin embargo se lo puede relacionar con el hecho de que el ayuno se incrementó  como una señal de arrepentimiento y búsqueda de la misericordia de Dios a partir del período post exílico; y cierto día del año llegó a ser un día regular de ayuno (Cf Esd 8:21- 23; Neh 9:1; Zac 8:19).  Hartley, 4:242.

Entre los registros pseudoepigráficos del Antiguo Testamento se hallan algunas referencias de la relación entre el Día de la expiación y el ayuno, Charles Word cita a Rosenstiehl, L’Apocalypse d’ Élie, 83, el cual ha notado que esta discusión de ayuno puede ser explicada en un contexto judío.  El más importante y único culto de ayuno en el Antiguo Testamento es relatado en el día de la expiación (cf. Lv 16:29- 31; 23:27- 32; Nm 29:7).  La expresión para ayuno en este pasaje es ‘afligir el alma’.  En Spec 2:195, Filón dice que un propósito que ocurre en el día de la expiación es controlar la lengua, el estómago, y los órganos rugientes del estómago, una vista similar de ayuno para esto del presente texto.   James H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, ABRL 2 (New York: Doubleday, 1985), 1:737, n. q2.
 (Cf. Apoc. El. (H) 1:13- 22) Esta sección se encuentra bajo el subtítulo de “The deceivers opoose the fast”, la cual contiene el relato del alejamiento que en los postreros días el pueblo tendría con respecto al ayuno, puesto que “han hecho de su estómago su dios, diciendo: ‘el ayuno no existe, Dios no lo creó’” (v. 13; cf. estas frases con 3 Mac 7:11).  La sección que le sucede se titula “The benefits of fast”, la cual expone los beneficios divinos ante el creyente que practica el ayuno.
, pero las mismas parecen estar cargadas de un alto contenido de fanatismo. En el Apoc. El. (H) 1:15 se lee: “Recuerda que desde los tiempos cuando Él creó los cielos, el Señor creó el ayuno para beneficio de los hombres a causa de las pasiones y deseos los cuales luchan contra ti…” y en los vv. 17- 22 presenta los beneficios que se obtienen a causa de realizar dicha práctica.  Para ver un comentario sobre estos pasajes véase Charlesworth, 1:738.
  También pueden encontrarse referencias al ayuno en sí en este tipo de documentos. Apoc. Ab. 12:2; Apoc. El. (H) 1:13- 22; 2 Bar. 9:2; 12:5; 21:1; 47:2; 86:1; 3 Bar. 4:14; Gr. Apoc. Esd. 1:5; T. Isaac. 4:1; T. Sim. 3:4; T Ash. 2:8; T. Jos. 3:4; 10:1; T. Benj. 2:4; Jos. Asen. 10:1 (2); 10:17 (20); V.A.E 6:1; Hist. Rec. 1:5; 7:3; 9:2; 10:7.  Véase sus respectivos comentarios en Charlesworth.

El judaísmo le atribuyó una importancia creciente al ayuno, a tal punto que los sabios compusieron la megillat ta’anit (“rollos de los ayunos”) En la obra de la normativa del judaísmo, el Halakah, se hallan desarrollados, entre otros, los tratados de Tamid y Yoma.  En la sección segunda (ii) se encuentran “las Leyes del Día de expiación”: a) “No comer, ni beber, b) arrepentimiento y expiación.  Ambas constituidas por párrafos aleatorios de la Mishnah como del Talmud (como a lo largo de todo el Halakah), en las que prescriben los requerimientos del pueblo en ese día.  Jacob Neusner, The Theology of the Halakah  (Leiden: Brill, 2001), 3:248- 254.  Otros de los tratados incluidos en el Halakah es el Tratado de Ta’anit, el cual contiene (1) un resumen del Halakah del Ta’anit: (a) Convocar un ayuno para traer lluvia: i) la secuencia del ayuno por lluvia, ii) la liturgia de la comunidad para el Día del Ayuno, y iii) otras reglas acerca del ayuno público.  (b) La Delegación (Ma’amad): La participación israelitaa en el culto y en varias ocasiones especiales. (2) Análisis: el problema del tópico del Ta’anit.  (3) Interpretación: principios religiosos del Ta’anit.  Neusner, The Halakah, 1:551- 575.
 donde están registrado los treinta y cinco días del año en que se debe ayunar. Jacob Neusner, The Mishnah, A New Translation (New Haven: Yale University Press, 1988), 307- 316.  Estos ayunos eran por causa de acontecimientos capitales que le habían acontecido al pueblo de Israel.  Lip, “Ayuno,” 201.  El ayuno siempre fue una actividad importante para los judíos, y este rito se lo practica con mucho énfasis a partir del período postexílico hasta la fecha.
 Estos ayunos eran en memoria de acontecimientos histórico-religiosos que causaron ruina y tristeza al pueblo de Israel.  Ellos son: (1) Tsom Gedaliá (3 de Tishri) conmemoración del asesinato de Gedalías, (2) Asará Betevet (10 de Tevet) recordatorio del comienzo del sitio de Jerusalén por los babilonios, (3) Shivá Asar Betammuz (17 de Tammuz), día de ayuno general, llamado Tsom Harevií.  En este día hay cinco motivos de ayuno: a) cuando Moisés quebró las tablas de la Ley, b) suspendido el servicio diario del primer Templo, c) Apóstomos quemó el arca junto a las Tablas de la Ley, d) fue colocado en el Santuario la estatua del ídolo que adoraban los enemigos, y e) cayó la última muralla de la defensa de Jerusalén bajo el asedio romano; (4) Tishá Beav (9 de Av) se conmemora el día nefasto y terrible para Israel, en que vio destruir su Templo dos veces, primero por los babilonios y luego por los romanos.  Algaza, 313, 314. Milgrom sostiene que la celebración del día de la expiación se realizó antes del exilio en Babilonia; lo que pone en duda es el carácter de esta fiesta, donde en un primer momento llegó a ser una fiesta de gozo y alegría, transformándose luego del exilio en una ceremonia de penitencia para el pueblo.  Milgrom, Leviticus 1- 16, 1071.

Sin embargo, existe una palabra en hebreo que designa directamente el acto de ayunar, es el verbo <Wx (xWm, “ayunar”), el cual aparece en hebreo unas 21 veces, y  otras pocas en arameo En el arameo imperial sólo en el papiro de Elefantina Cowley N. 30 lí. 15.20, es decir, en el ámbito de la religión del Antiguo Testamento.  Stolz, “<Wx”, 2:675.  Way, 780.
 en el Antiguo Testamento; solamente en Qal. Owens, 4:176-179.
  Junto al verbo se encuentra el sustantivo <w{x (s(m, “ayuno”), que ocurre en 26 ocasiones. Even-Shoshan, 981, 982.
  Aunque las palabras <w{x y vp#n# hn*u! han sido relacionadas, o consideradas en forma paralela, Milgrom, Leviticus 1- 16, 1054.  a esto agrega que el pi´el  de la raíz ‘nh es usado para expresar la humillación o maltrato (aflicción) de un individuo (cf. Gn 16:6) de una nación por guerra o por esclavitud (cf. Gn. 15:13), de una mujer por cohabitación (cf. Gn, 34:2), o connota aflicción por una disciplina divina (cf. Dt. 8:2, 3).  El verbo no especifica por sí mismo el modo, sujeto, u objeto de la aflicción, el mismo es determinado por el contexto.  Idem.
 sendos términos no son sinónimos. Way, 781.  Aunque para Guthrie el pensamiento es distinto, puesto que él declara que hn^u! vp#n# es el mayor sinónimo usado para designar el término ayuno.  Guthrie Jr., “Fast, fasting”, 2:242.
  Por sobre todo, el término <w{x no se encuentra en el Pentateuco, Ibid.  Quien arguye que  este sustantivo proviene de la raíz “afligir”, el cual es usado extensamente en el Hebreo postbíblico (Esd. 9:5 es el referente).  A esta idea se le suma con más detalles Behem, 4:930.
 por lo que es difícil asociarla, ya que recién aparece por primera vez en Jue 20:26. Nichol, 2:411; Horn, 414.  Pero, existen evidencias que dicha práctica fuera conocida desde mucho antes. Behem, 4:925.  Tanto en el pueblo hebreo como en otros pueblos contemporáneos; Robert, 43.
  A menos que se considere posible un desarrollo diacrónico del hebreo bíblico, lo que involucra también cambio en el vocabulario.
Entonces ¿Cómo es que se llegó a relacionar el vp#n# hn*u!, frase cuidadosamente empleada por Moisés en el día de la expiación con el ayuno bíblico?  Los intérpretes presentan dos textos claves que abren el cerrojo interpretativo, ellos son Sal 35:13 e Is 58:3- 8.  Pues en ambos interrelacionan vp#n# hn*u! con <w{x, presentándolos en forma paralela: “afligí mi alma con ayuno” (Sal 35:13), y “¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido?” (Is 58:3).
Sendos pasajes parecen dar la clave para decir que el día de la expiación es el único imperativo divino que constriñe a observar un ayuno; sin embargo, la interpretación parece medio forzada y  tendenciosa; supeditada a resultados secundarios al  yom k]pp%r.  Aunque no debe ser entendida como un medio sino como una actitud exteriorizada del creyente. Gane, cap. XIV.

Puesto que el ayuno es considerado como una manifestación de lamento, esta puede ser una vía de comunicación entre “ayunar” y el día de la expiación. Harrison en vez de llamrlo lamento, directamente lo denomina “ayuno”, aunque él mismo reconoce que el TM traduce hn^u! como “autohumillación, pero sin demasiada explicación”.  Harrison, Number, 370.  Entre los motivos que se podrían relacionar el ayuno con el yom k]pp%r es el hecho de que, para el creyente, era tanta su angustia por el resultado del juicio, o era tal su concentración ante la ceremonia, o era tal su condición pecaminosa, que no había en él ninguna necesidad de comer, o no se consideraba digno de satisfacer un deseo carnal puesto que su condición espiritual (pecadora) estaba siendo juzgada, o que quería manifestar una actitud ascética, símil de humillación. 
  Anderson presenta una comparación en contraste con respecto a las disímiles manifestaciones que experimentaba el hebreo ante situaciones distintas: Gary A. Anderson, A Time to Mourn, A Time to Dance (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1991), 49.

Gozo
Angustia
Comida y bebida
Ayuno
Relaciones sexuales
Continencia sexual
Elogios de Dios
Lamentaciones [del pueblo]
Unción con aceite
Tirarse cenizas o polvo sobre su cabeza
Vestirse de fiesta 
Vestirse de cilicio o rasgarse las vestiduras


Para evitar conjeturas aceleradas que lleven a conclusiones débiles, en el siguiente capítulo se procederá a examinar el pasaje de Is 58:3- 10 para que de esa manera se pueda entablar el paralelismo existente entre los textos mosaicos e isaíacos presentados.

Resumen y conclusiones
Sobre la base de lo expuesto puede notarse que Lv 16:29- 34 responde a una intención deliberada de parte del Revelador y el escritor.  Que el Pentateuco tenga como eje la expiación realizada en el yom k]pp%r le otorga un valor significativo a esta fiesta particular.
Lv 16:29- 31 es como un apéndice del centro quiástico de Lv 16, en el cual especifica el objeto de la expiación.  Más aun, prescribe el deber del pueblo en dicha ceremonia; y no sólo que lo presenta como el objeto del yom k]pp%r, sino que también como uno de los sujetos del mismo.
El día de la expiación era considerado como un santo sábado, puesto que en ese día la presencia de Dios santificaba al pueblo por medio del rp%k], por lo que se le prohibía a la nación realizar algún tipo de labor en ese día santo.
Otra ordenanza prescripta para el pueblo era que debían “afligir el alma” (vp#n# hn*u!).  Como pudo comprobarse más arriba, el término vp#n# hn*u!, dentro de su contexto, implica mucho más que “afligir el alma”.  Existen una serie de expresiones que resultan como consecuencia de esta terminología.
Pero ocurre una escueta y limitada interpretación por parte de varios eruditos en designar al vp#n# hn*u! como simplemente un día de ayuno.  Es cierto que no se puede negar que en el <r]P%k]h^ <w)y] se hayan practicado ayunos,  Por lo visto, el texto no es explícito con respecto al ayuno.  Sin embargo, dadas las evidencias y las interpretaciones más tempranas del texto y del ritual puede notarse una íntima correspondencia con el ayuno.  En ese día lo único que se requería del creyente era una actitud de cesación laboral y aflicción del alma, acto que exterioriza y manifiesta la importancia de ese rito para él, y la necesidad de la misericordia divina para la remisión de sus pecados. En Lv 16:19- 34 debe observarse cuidadosamente lo que se narra, ya que no está “explícitamente” en los textos el hecho de no comer (ayunar), y que si se capta, implícitamente, el acto de ayunar, este no es el único. 
ni que el ayuno haya sido algo novedoso para el pueblo, pero el vp#n# hn*u! del rP%k] <w)y] va mucho más allá que esa práctica. 
	Conforme a las interpretaciones más tempranas del texto no se elude que en ese día el creyente ayunaba, aunque tampoco se desconoce que además se realizaban otras acciones paralelas a la inanición.  Pero debe considerarse que el ayuno tomó un mayor auge a partir del período exílico (s. V a. C.), donde el término hebreo que designa específicamente el ayuno (<Wx) es mayormente empleado. Además, después del período post exílico babilónico se instituyeron cuatro días de ayuno, en los cuales se conmemoran desastres que le ha ocurrido a la nación.  (cf. Zac 8:19).  Rader, 2:287.

	Diversas traducciones, interpretaciones y comentarios bíblicos sobre vp#n# hn*u! lo han encasillado bajo una única acción: “ayunar”.  Dejando de lado la cantidad expresiones y actitudes que el creyente realizaba (por ejemplo: lamentos, oraciones, vestirse de cilicio, arrojarse polvo o ceniza, andar descalzo, dormir en el suelo, privarse de relaciones maritales, y todo aquello que cause placer.). En el TM, vp#n# hn^u! designa un rito de purificación, “del cual formaba parte también el ayuno”. (énfasis agregado). Rothenberg, 1:152.

	Por lo tanto, no se puede afirmar que el ayuno tenga su origen en la prerrogativa divina en el yom k]pp%r; y si esto fuera así, entonces el ayuno debería ser practicado con todo aquello que lo acompañaba.  No parece ser correcto afirmar que en el día de la expiación Dios estableció la practica del ayuno en su pueblo; o que el vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y] es el modelo del ayuno como el “Padre nuestro” lo es a la oración. El vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y] no es el modelo para el ayuno bíblico, pero tal vez sí el ayuno del vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y lo sea para los otros ayunos.
	Para ser más preciso se ve necesario responder al siguiente interrogante: ¿En el día de la expiación el Señor requería de su pueblo un ayuno, o que vp#n# hn*u!?  Al parecer, no era el propósito divino ver a su pueblo sin comer.
 El ayunar pasa a ser una expresión de actitud, una exteriorización secundaria, consecuente de su “aflicción del alma”.
  Su prerrogativa era que ellos vp#n# hn*u! y no que <w{x (ayunaran).
	Como se ha expuesto, el creyente ayunaba no como un medio en sí mismo, y menos como un fin; sino que lo hacía como algo consecuente, inherente.  Más que desear ayunar parece haber un desinterés en comer, a causa del juicio que estaba viviendo, y de la redención que estaba siendo aplicada.
	Desde el toque del v(p^r en el r)v h^v*n*h, en toda la nación se mezclaba un aire de incertidumbre por el juicio que comenzaría diez días después para decidir acerca del destino eterno de sus vidas.  El yom k]pp%r es el escenario tipológico donde la justicia y la misericordia se unen, donde se tipifica cuál será el fin del pecado, en el que cada creyente, mediante su actitud, decidiría cuál sería su sentencia.
	El vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y] es un autoreconocimiento del pueblo, es un lamento por ser pecador y no para ser perdonado.  Es un lamento porque reconoce que merece la muerte, y no para exigir la vida y la absolución del pecado.  El creyente nada puede hacer para favorecer o mejorar el rP@k], pero se le ordena que vp#n# hn*u! para demostrar su receptividad ante la gracia redentora ofrecida por el sacrificio expiatorio.
	Hasta que el sumo sacerdote no finalizaba la ceremonia, la expiación no era completa, por lo que el creyente debía esperar en la condición de un “alma afligida” hasta que se dicte su veredicto final.  Este evento requería de él suma atención y concentración, lo cual lo impelía a afligir su alma con ayunos, lamentos, vestido de cilicio, descalzo, inactivo laboralmente, y autoprivado de otros placeres; no para alcanzar misericordia, pues esta ya estaba en acción, sino por el reconocimiento de su culpa, de su miserable condición, y el conocimiento de su sentencia por el pecado.
	Se debe tener en cuenta que el vp#n# hn*u! está dentro del contexto del rP%k!, por lo que es posible comprenderlo como una solicitud de purificación.  Es decir, “aflige tu alma” para ser purificada; “somete”, “domina”, “humilla” tu “ser”, tu “alma”, tu “deseo” para que pueda ser purificado. Esto puede ser entendido como que el “afligir”, “someter”, “dominar” su “deseo”, alma”, “ser”, es dejar la puerta abierta para que la sangre del cordero inmolado pueda limpiarlo de sus pecado, y presentarlo justo ante el Señor.

Mediante una actitud de humillación y ayuno público (entre otras accionas), Este acto es una necesidad imperiosa para el pecador, la cual lleva a examinarse (así mismo) y arrepentirse de sus pecados.  Wenham 237.
  el pecador revelaba un espíritu congruente con aquello que han manifestado cuando se arrepentían (en forma privada y/o pública) durante el año. Alberto A. Treiyer, The Day of Atonement and the Heavenly Judgment, 69.  Agrega que ese era el último día de oportunidad para que el pecador se arrepintiera y estuviera a cuenta con Dios, de no ser así sería “cortado de en medio del pueblo”.  Idem.
  
El entorno de los textos hace referencia a la purificación personal para predisponerse al acto salvífico por medio de la expiación ofrecida. Rader agrega que los Esenios adoptaron este sentido, de afligir el alma-ayunar, como una manera de purificación del alma-cuerpo y preparación “para los días finales”, haciendo alusión al juicio. Rade, “Fasting”, 5:288.  Y adicionándose a la idea, Milgrom presenta que el Día de la Expiación, en el cual requería “aflicción del alma,” cumpliría su función de purificar al pecador siempre y cuando éste cumpliera con lo descrito en el mandamiento (cf. Lv. 16:29- 31), es decir prepararse [afligir-purificar] para el encuentro del Señor y cesara de realizar sus labores.  Milgrom, Leviticus 1- 16, 1057.   
  De acuerdo al texto original, esta investigación se encuentra con dos Organizadas y nominadas arbitrariamente por el investigador conforme a lo explorado en diversas versiones.
 alternativas presentadas en el las traducciones del idioma español.  Sumando una tercera, ofrecida por este trabajo, sugiriendo que la misma se ajusta más al sentido original que Moisés quería comunicarles a los israelitas.  Ellas son:	
1.	Traducción: De acuerdo con versiones que se ajustan demasiado al lenguaje original olvidando, tal vez, adaptarlo al marco de referencia de los destinatarios de su traducción. (Cf. BJ, VRV, )
 “afligiréis vuestra alma”. 
2.	Traducción: Aunque no es la más aceptada (cf. Con las diversas traducciones) es la que, en términos generales, busca darle un sentido más contextualizado, tratando de explicar un poco lo que significa “afligir el alma”. (e. g. DM, BJ, NVI).  Si bien no es un sinónimo, etimológicamente hablando, a esta traducción podría anexarse “mortificar el alma” como una traducción similar (cf. La versión de TA).
 “ayunareis”. 
3.	Traducción: Es la propuesta que ofrece esta obra, teniendo en cuenta el contexto inmediato y el mayor del término para llegar a tal definición.  Recuérdese que el marco de referencia de los pasaje es el de la purificación, por lo tanto, lo que, aparentemente, el profeta quería dar a entender con esta frase era que el pecador para presentarse ante el Señor y buscar la expiación de sus pecados, debía “purificar su alma”.  
 “someteréis tu deseo”.
Si bien, ninguna de las tres interpretaciones contradicen el sentido mayor del pasaje, que es prepararse interiormente para el encuentro con el Señor, la traducción ayunar se aleja mucho del propósito original, limitándolo sólo a una práctica secundaria.
Dentro del marco tipológico que impregna todo el capítulo, y gran parte del contexto, podría decirse que Dios estaba solicitando que sometan todos sus deseos para que Él pueda realizar una limpieza de su alma.  El ayuno entre las demás prácticas era sólo  una señal de autosometimiento y entrega.
Sobre la base de lo presentado, puede concluirse que el “afligir el alma” Recuérdese que Afligiréis vuestras almas, es más que ayunar.  “Comprendía un autoexamen, repaso del progreso logrado en la vida santa, buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación por los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo así el tiempo.” Horn, 120.
 de los versículos en cuestión  tiene como significado no el hecho de ayunar como acto penitente, sino como una exteriorización de una purificación (autohumillación) del vp#n# para alcanzar el perdón divino.
Decir que en el <r]P%k]h^ <w)y no existió el ayuno es una falacia, y decir que el ayuno del <r]P%k]h^ <w)y es un mandato divino del cual pende toda la doctrina del ayuno bíblico tal como se lo interpreta parece ser erróneo.  Para desvelar este misterio será necesario examinar lo que Is 58:3- 10, texto clave de esta interpretación, dice al respecto.  Por el momento aseverar que en Lv 16:29- 34 se encuentra la base de la doctrina del ayuno, o que tal interpretación es errónea, es un tanto apresurada.
El vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y es mucho más que un ayuno, es una actitud del creyente que responde a un reconocimiento de su pecado, lo cual provee una apertura de su vp#n# para que en él también se realice la purificación.  Si el creyente no manifiesta una vp#n# hn*u! el rP@k] no será una realidad en su vida, por lo que le corresponde ser arrancado del pueblo.  





















CAPÍTULO IV

EXÉGESIS DE Is 58:3- 10:
EN BUSCA DEL AYUNO ESCOGIDO DE DIOS

Introducción
En este capítulo se examinará Is 58 Como se dijo en el primer capítulo, se ha elegido Is 58, puesto que es el preferido de los eruditos para designar al vp#n# hn*u! del Día de la expiación como la base de la doctrina del ayuno.  Y más precisamente porque en este capítulo el Señor presenta las cláusulas del “verdadero ayuno”.
 para descifrar cuál es la clave que notan los eruditos para relaciona al vp#n# hn*u! del día de la expiación con el término <Wx. Horn, 120.  Grimm, 22; Smith-Christopher, 456;  originalmente sólo se conocía este día como el único día de ayuno, Lip, 201;  Gamberoni.  Para perdón de los pecados.  Arder, 288.  Behem, 928.    Frase utilizada en adición a xom, aunque no debe tomárselo como un sinónimo.  Way, 780.  Mientras que ni el verbo sum ni el sustantivo xom aparecen en todo el Pentateuco, “afligir el alma” se iguala a ayunar.  J. Lewis, “Fast, fasting”, 502.  Brongers, 2.  Ross, 321- 323.  Muddiam, 2:773.  Si bien se encuentra, cronológicamente, primero el otro texto clave para interpretar la cuestión (Sal 35:13), se ha visto favorecido el pasaje isaiano ya que en el mismo se encuentra prefigurado “el ayuno escogido por Dios” (Is 58:6).
Para ello, se procederá a analizar a) el libro, interiorizándose con el título, el autor, la fecha de composición, y el marco histórico-geográfico; b) se seguirá por el análisis literario del texto c) luego se examinará el capítulo 58 de Isaías; d) seguidamente se establecerá el cumplimiento de la profecía, para desembocar en e) la relación que existe entre el <Wx y el ayuno bíblico. 

El Libro de Isaías
Título
Con respecto al título de la obra no hay discusión que la misma lleva el nombre de su autor, Isaías, hijo de Amoz (Is 1:1).
 Ningún otro autor es mencionado en el libro, e Isaías es mencionado específicamente en 2:1; 7:3; 13:1; 20:2; 23: 2, 6, 21; 38:1, 4, 21; 39:3, 5, 8.  John N. Oswalt, The Book of Isaiah 1- 39, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 4.  Sobre estos datos los críticos argumentan que en los capítulos 40- 66 no existen evidencias capaces de ayudar a identificar a Isaías como su autor.  Sin embargo, pueden hallarse más de una referencia diferente a la simple mención de Isaías en el libro que asevere su autoría sobre el mismo.  El título del libro en los manuscritos hebreos es h^yu!v^y+,
 BHS, 764.  En la Biblia hebrea se encuentra el libro en la sección llamada "los profetas" precedido por los libros combinados de Reyes, y seguido por Jeremías, Ezequiel, y “Los Doce”.  Nichol, 4:127. El nombre Isaías significa “el Señor es salvación”, es decir, “el Señor es la fuente de la salvación”.  Eward J. Young, The Book of Isaiah 1-18, The English Text, with Introduction, Exposotion, and Note (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 3. en la LXX, Isaia~. En Lc 4:17, el libro se llama “el libro del profeta Isaías”, y en Hech 8:30, el “profeta Isaías”. 

Autor
Como se dijo anteriormente, el primer libro de los profetas mayores lleva el nombre de su autor: Isaías, hijo de Amóz.
 Oswalt, 1:3.  Con respecto a este Amoz (no se lo debe confundir con el profeta Amós), la tradición rabínica lo identifica como el hermano del rey Amazías (Bab. Tal. Megilla 10b), padre del rey Uzías; lo cual  significaría que Isaías estaba relacionado con la familia real y esto podría explicar por qué él tenía acceso a los reyes.  Gary V. Smith, An Introduction to the Hebrew Prophets, The Prophets as Preachers (Nashville: Broadman & Homan Publishers, 1994), 121, n. 7.  Isaías era considerado como un joven eminente.
 Young, Isaiah 1- 18, 3- 9, presenta mayores detalles biográficos de la vida del profeta.  “Su completo conocimiento de la ciudad, el reino, las naciones vecinas y la historia general del mundo conocido lo capacitaron para interpretar inteligentemente todos los movimientos de los pueblos a la luz de la voluntad divina.”
 Kyle M. Yates, Los Profetas del Antiguo Testamento (Nashville: Casa Bautista de Publicaciones, 1985), 127. 
Sin embargo, en tiempos relativamente recientes se ha generalizado la división del libro, por lo que implica una diversidad de autores a parte del profeta Isaías.
 Acerca de algunos detalles del inicio de la crítica literaria de Isaías véase a Brevards S. Childs, Isaiah (Louisville: Westminster John Knox Press, 2001), 1- 5; Marvin A. Sweeney, Isaiah 1- 39, with an Introuiction to Prophetic Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 41- 48.  
Hacia fines del s. XIX se propuso una teoría aparentemente simple y plausible:
 “Hasta el s. XVIII, la tradición judeo-cristiana, con excepción de Iben Ezra (s. XII) mantuvo como tesis recibida la autenticidad isaiana de todos los capítulos del libro que en el cann se adscriben a Isaías.  Döderlein, en 1775, defendió que los capítulos 40- 66 del libro de Isaías no pertenecían a éste como autor, sino que se debía a un autor anónimo de la época final del exilio babilónico […]  A fines del s. XIX, B. Dhuhm distinguió en estos últimos capítulos del libro isaiano dos autores: el Deutero-Isaías, al que se le adjudica la paternidad de los capítulos 40- 55, y el Trito-Isaías, al que se le atribuyen los capítulos 56- 66 […]”  Maximiliano García Cordero, Biblia Comentada (Madrid: Editorial Católica, S. A., 1961), 62. que los capítulos de Is 1- 39 pertenece al Isaías histórico,
 Fechado entre los años 739- 701 a. C.  Oswalt, 1: 4. mientras que 40- 66 a un “Deutero-Isaías” desconocido, exiliado en Babilonia.
 Esta porción del libro (56- 66) habría sido escrita como un apéndice, que con el tiempo llegó a confundirse con la obra original.   Para obtener un conocimiento más cabal del Trito-Isaías, su hermenéutica, su relación con el Segundo-Isaías, su naturaleza y propósito y otros detalles más, consúltese la obra de Childs, 439- 449, y su exhaustiva referencia bibliográfica.  También a Christopher R. Seitz, “Trito-Isaiah,” ABD, ed. David Noel Freeman (New York: Doubleday, 1992), 3:501- 506.  En la actualidad los estudiosos críticos distribuyen la autoría del material de la siguiente manera:
 Se ha reconocido en Isaías tres grandes divisiones: cap. 1- 39; 40- 55;  56- 66.  las cuales presuponen una triple autoría, Elmer A. Leslie, Isaiah, Chronologically Arranged, Translated and Interpreted (Nashville: Abingdon Press, 1963), 16, 17; sin embargo, quienes defienden la autoría plena de Isaías también ven en el libro esta división estructural.  En esta investigación, para realizar el análisis literario, se procederá sobre la base de dicha estructura. los capítulos 1- 39 pertenecen al Isaías histórico
 Alrededor de un 60 % de la obra.  La mayor sección del libro.  Leslie, 19. (alrededor de un 60 % de la obra), con  la excepción de los capítulos 13 y 14,
 Esta porción estaría fechada en tiempos del exilio, puesto que habla de Babilonia, no como una de las provincias de Asiria, sino como el gran imperio que llegaría  a ser un siglo después.  El hecho de que en estos capítulos se mencione el consuelo a Judá por su larga cautividad babilónica, son considerados como “una miniatura del ‘libro de las consolaciones’ (Is 40- 60)”.  Aecio Caïrus, “Isaías,” Apuntes de Clases (Libertador San Martín: Universidad adventista del Plata [sin publicar], 1998), 46. y 24- 27.
 Estos capítulos pertenecerían al período de los persas.  El Deuteroisaías habría compuesto la sección comprendida entre los capítulos 40- 55,
 Fechado alrededor del 545 a. C.  El Deuteroisaías, generalmente es considerado como un discípulo del profeta Isaías. 605- 539 a. C. Oswalt, 1:4.  David A. Dorsey, The Literary Structure of the Old Testament, A Commentary on Genesis- Malachi (Grand Rapids: Baker Book, 1999), 217. mientras que un Trito-Isaías sería el responsable de 56- 66.
 Se estipula que podría haber ocurrido alrededor del 520 a. C.  Éste Trito-Isaías, a menudo se lo concibe como una obra compuesta por no menos de cuatro autores.  539- 500 a. C. Oswalt, 1: 4.  Dorsey, 217, declara que hay quienes fechan al Trito-Isaías en los días de Esdras y Nehemías (s. V a. C.).  Cf. Otto Eissfeldt, The Old Testament: An Introduction, trad. por Meter R. Ackroyd  (New York: Harper & Row, 1965), 303- 346. 
Desde ya, la simple división de la obra en dos partes resulta indefendible, puesto que la alternativa es simple, o se acepta la autoría única, “o se acepta la autoría, no ya de dos personas, sino de cerca de una docena de autores en fechas muy posteriores, quienes serían considerados como pseudoisaías”.
 Caïrus, 44.
Como contrapartida a estas posturas, los hallazgos arqueológicos se encargaron de debilitar estos argumentos,
 En el año 1947 de la era cristiana fueron hallados en unas cuevas a orillas del Mar Muerto, pertenecientes a la comunidad Esenia de Qumran, unos escritos que contienen grandes porciones de la Biblia, entre otros, denominados como “Los Rollos del Mar muerto”.  De los registros bíblicos hallados están los de, Isaías, los cuales son fechados como originado, junto con otros, por el 125- 100 a. C. Cf. Peter W. Flint, ed. The Bible at Qumran.  Text, Shape, and Interpretation,  Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 2001);  F. M. Cross y otros, editores,  Scrolls from Qumram Cave I  (Jerusalén: Albright Institute of Archeological Research and the Shrine of the Book, 1972), 3; Leslie, 18. puesto que los rollos de las cuevas de la comunidad de Qumran presentan evidencias de la existencia del libro de Isaías tal cual se lo conoce hoy.
 Los manuscritos bíblicos más antiguos que se posee son los de Qumran (s. I a. C.), y ellos contienen los 66 capítulos del libro en un solo volumen, del que llegaron dos ejemplares, 1Q Isaª y 1Q Isab.  Sobre este tema consúltese la obra de E. Y. Kutscher,  The Language and Linguistic Background of the Isaiah Scroll (1Q Isaª), en Studies on the Texts of the Desert of Judah, ed. por J. van Der Ploeg (Leiden: Brill, 1974); Freeman, “Isaiah, Scrolls from Qumram”,  ABD, D. N. Freemann (New York: Doubleday, 1992), 3:470- 472.Gerald A. Klingbeil, “Los Rollos del Mar Muerto: su Arqueología, Historia e Importancia,” Theologika 10, 1 (1995): 48- 96; Eugene Ulrich, The Dead Sea Scrolls and the Origins of the Bible.  Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 1999).  Además las citas de materiales isaiánicos que se poseen en autores aún más antiguos, como ben Sirac (s. II a. C.), enlazan declaraciones de las diferentes secciones del libro sin distinción (Cf. Ecc 48: 22- 25 atribuye al profeta Isaías las secciones de Is 38:4- 8 como de 40- 66).
 Cairus, 44.  Para obtener información acerca de Isaías y el libro en escritos Pseudoepigráficos consúltese a James H. Charlesworth,  The Old Testament Pseudepigrapha,  ABRL,  2 vols.  (New York: Doubleday, 1985), 1: 487, 568, 586, 66, 715, 759; 2:149, 242, 381- 386, 398, 531- 533; y otros aspectos importantes del profeta que se encuentran indicados en la 2:364, 365.
Se suman a las reacciones las referencias que el Nuevo Testamento hace sobre la autoría de Isaías.
 Cf. Lc 4:17; Jn 12:37- 41; Rom 9:27- 29; y 10:20, 21.  Y así dejando seriamente en dificultades las propuestas realizadas por los eruditos que emplean el método histórico crítico.

Fecha de Composición
Se cree que Isaías fue llamado al ministerio profético por el 740 a. C.,
 Oswalt, Isaiah 1- 39, 5; Yate, 126;  teniendo una duración de 60 años,
 Aunque algunos no lo reconocen sino hasta 40 años, cf. Oswalt, Isaiah 1- 39, 4. por lo que se considera que debe haber comenzado en su juventud.  Isaías vivió en los mismos días que el profeta Miqueas,
 Mientras que Isaías profetizaba junto a Miqueas en el reino del sur, en el del norte estaban Amós y Oseas.  Yates, 123. durante el reinado de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequias (Is 1:1).  Sobre la base de los datos bíblicos, y los escuetamente presentados en el marco histórico son suficientes para definir que el libro estaría fechado en torno al s. VIII a. C.
 Vale la aclaración de que esta fecha debe ser considerada de esta manera si se considera al libro de Isaías como una unidad literaria perteneciente a un mismo autor, tal como lo presupone este trabajo.

Marco Histórico
El libro fue escrito bajo un escenario tenso, cargado de idolatría, guerras, estafas, opresión y todo lo que un pueblo corrompido pudiera realizar.  Si bien Judá, lugar donde moraba el profeta, se mantuvo bajo los regímenes de la dinastía davídica, esta no estaba exenta de la maldad.  Al igual que en Israel, los terratenientes rapaces se adueñaban de las posesiones ancestrales de los campesinos (Is 5:8- 10), y despojaban a los desaventajados (Is 10:1, 2), manteniendo una apariencia de religiosidad (Is 1:10- 17).
 Oswalt, Isaiah 1- 39, 4- 13; Yates, 123- 126.
Sin embargo, como nación estaban mejor visto.  Isaías comenzó su ministerio cuando Uzías,
 El rey Uzías modernizó el ejército y controló las carreteras de la llanura filistea, y desarrolló otras obras arquitectónicas  que engrandecieron a la nación (Cf. 2 R 15:1- 7, 2 Cr 26).  Sin embargo, por causa del pecado de su soberbia fue castigado por la lepra, lo que lo obligó a ceder el trono a su hijo Jotam, quien fue meramente asociado al trono para ejercer las órdenes de su padre.  Para ver algunos detalles más precisos del trasfondo histórico de Isaías consúltese a Young, Isaiah 1- 18, 9- 21. murió, y  el ejército Asirio, bajo el mando de Pul avanzaba sobre Siria.  En el reinado de Acaz (cap 7- 12), las condiciones socio-políticas fueron mucho peor.  Acaz adoraba a dioses extranjeros (Is 8: 19, cf. 2 Cr 16), oprimía a la clase baja de la ciudad (Is 10: 1, 2), y se negó retornar a Dios (Is  7: 1- 12).  El Señor castigó a la nación enviando a Rezín, rey de Siria y a Peka, rey de Israel a derrotar Judá (cf. 2 Cr 28).  El rey asirio, Tiglat-pileser III, conocido en la Biblia como Pul (cf. 2 R 15:19), rescató a Acaz del asedio de los aliados, pero le impuso duros impuestos.
 Para mejores detalles históricos sobre las actividades militares de los Asirios, véase la obra completa de M. E. W. Thompson, Situation and Theology: Old Testament Interpretations of the Syro-Ephraimite War (Sheffield: Almond, 1982).
Una porción significante de Isaías (entre los capítulos 31- 39) describe los ataques de Senaquerib entretanto reinaba Ezequías (701 a. C.).
 Las reconstrucciones de estos relatos son disímiles por los historiadores (Cf. Is 36- 39; 2 R 18- 20; 2 Cr 29- 32; y los anales de Senaquerib), pero estos argumentos son menores para el escenario político general.  Para obtener las cinco a seis distintas maneras de comprender el relato histórico véase las obras citadas por Smith, 119: B. S: Childs, Isaiah and the Assyrian Crisis (London: SCM, 1967); R. E. Clements, Isaiah and the Deliverance of Jerusalem: A Study in the Interpretation of Prophecy in the Old Testament JSOTSup 13 (1980); y D. Redford, Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times (Princeton: Princeton University Press, 1992), 352- 358.  También se encuentran dos obras importantes en las que se sugiere dos campañas por parte del imperio asirio, a saber, William H.Shea, “Hezequiah, Sennacherib and Tirhakah: a Brief Rejoinder”, Near East Archeological Society Bulletin, 45 (2000): 31- 38; Idem, “Sennacherib’s Second Palestinian Campaing”, Journals Biblical Literature 104/3 (1985): 401- 418.
  Durante el asedio asirio, el rey de Judá defendió la ciudad de Jerusalén a costa de un abultado pago de indemnización para la que tuvo que echar mano del tesoro del templo (Cf. 2 R 18:14- 16).  Igualmente esto no impidió que el rey asirio conquistara todo Judá, dejando a Ezequías como regente de la nación bajo su tutela.  Sin embargo, los judaítas recibieron apoyo de parte del faraón egipcio Tirhaca (Is 37:9) con un importante número de tropas y decidieron enfrentar al potentoso ejército asirio, quien bajo intimidaciones trataron de hacer desistir la intención de cruzar batalla, pero ahí intervino el mensajero de Dios con consejos de resistir, porque “yo [el Señor] ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo.” (Is 37:9- 38; cf. 14:24- 27).
Aunque Dios constantemente estaba ofreciendo sus consejos a los gobernantes del pueblo, ellos no siempre le obedecían, por consiguiente, en Isaías no sólo se registran las ordenanzas y las desobediencias, sino también las consecuencias.  Sobre este marco histórico se ubica el libro de Isaías.  
Antes de proseguir por el análisis literario del libro y del capítulo 58 en particular, se ve necesario introducirse en la solución de una tensión que se encuentra en el camino de la investigación.





Análisis literario de Isaías
Es incompleto el estudio si se obvia el contexto mayor en el que se encuentra inserto Is 58, es por ello que se ve necesario presentar el panorama desde una perspectiva más completa.  Para tal fin se observará la estructura literaria del libro entero, y de ahí agudizando el foco hasta llegar al pasaje específico.
Los críticos que se oponen al tradicional punto de vista de la autoría, están en general de acuerdo que el libro podría ser dividido. J. Alberto Soggin, Introduction to the Old Testament, OTL, trad. por John Borden  (Philadelphia: Westminster Press, 1976), 257- 265, 312, 336- 338; Clyde T. Francisco, Introducing the Old Testament, ed. rev. (Nashville: Broadman Press, 1977), 173- 188; C. R. North, “Isaiah”, IDB, ed. George A Buttrick (Nashville: Abingdom Press, 1992), 2:735- 742; Samul R. Driver, A Introduction to the Literature of the Old Testament, 2ª ed.  (New York: Charles Scribner’s Sons, 1920), 206- 246; John Skinner, The Book of the Prophet Isaiah, 2 vols. ed. rev. CBSC, (Cambridge: Cambridge University Press, 1915- 1917), 1:lxxiv- lxxvii; 2:xxxi; Edward J. Kissane,  The Book of Isaiah, 2 vols.  (Dublin: Brownw and Nolan, Ltd., 1941- 1943), 1:xxvi- xxxvii; 2:xii- xlvii; Eissfeldt, 304- 346.  Para tener un panorama de obras más modernas véase la completa lista bibliográfica que se encuentra en la introducción de Sweeney,  1- 10, y específicamente sobre Isaías: Ibid, 31- 39.  Acerca de la tensión existente entre la paternidad y la unicidad del libro, no hayan lugar en esta obra, puesto que se carece te tiempo y espacio; y además se alejaría del propósito investigativo.  No obstante, el presente trabajo presupone la idea de la autoría plena de Isaías, hijo de Amoz, sobre el libro de Isaías.  Para ver algunos argumentos a favor de la unidad de composición véase a Oswald T. Allis, The Unity of Isaiah.  A Study in Prophecy (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1950); J. J. Lias, “The Unity of Isaiah,” BSac 72 (1915): 560- 591; 75 (1918): 267- 274; R. Magalioth, The Indivisible Isaiah (New York: Yeshiva University, 1964); E. J. Young, Who Wrote Isaiah? (Grand Rapids: Eerdmans, 1958).  Sobre este tema, Miller, ha realizado una aguda investigación para exponer la postura que varios eruditos críticos realizaron.
 Exponiendo a su vez las razones por las que se divide el libro, los factores de estilos, el vocabulario, la sintaxis y las figuras.  Stephen Roy Miller, The Style of the Book of Isaiah and the Unity Question Tesis del Doctorado en teología, Universidad de Microfilms International (Ann Arbor: University Microfilms International A Bell & Howel Information Company, 1990), 13.  Sin embargo, puede aludirse que, sin prejuzgar el problema de la unidad de autor, se pueden distinguir claramente tres grupos de oráculos: 1- 39; 40- 55; y 56- 66.  García Cordeo,  61. 
Para llegar a conclusiones más precisas es necesario complementar el análisis de la sección, pues al parecer, hay una formación deliberada de la estructura literaria de los pasajes, motivo que conlleva a examinarlo estructuralmente para llegar a mejores conclusiones.
	Debe aclararse que Isaías 58 no se encuentra en un lugar tan privilegiado ni especial dentro del libro, ni entre los <a!!yb!n}, tal como lo era Lv 16: 29- 31 dentro de su  capítulo, libro y la hr^w{t.  Esta salvedad no le quita méritos, sino que clarifica qué lugar ocupaba (ocupa) dentro del interés divino en ese contexto específico.
Uno de los estilos característicos de Isaías es el uso de los interrogantes en su redacción.
 Esta forma de redacción es mucho más frecuente en Isaías que en los demás libros proféticos.  Para ver los pasajes que están bajo el signo interrogativo véase a Miller, 87.  Smart advierte que esta característica típica del libro de Isaías, especialmente a partir de los capítulos 40.  James D. Smart, History and Theology in Second Isaiah, A Commentary on Isaiah 35, 40- 66 (Philadelphia: The Westminster Press, 1965), 200.  Específicamente en la sección que se está analizando se encuentran cinco oraciones  interrogativas (Is 58:3, 5a, b, 6 y 7).
 La construcción de las interrogaciones son similares a la de Is 5:4, 50:2.  Edward J. Young, The Book of Isaiah: Chapter 40- 66 (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), 3: 417.
El libro de Isaías contiene alguno de las más preciosas poesías en toda la literatura humana.  La exquisita calidad literaria de sus mensajes es insuperable en el AT.  La poesía del libro es parcialmente lograda por su muy elegante plan estructural.
 Dorsey, 217.
A lo largo de todo el libro puede notarse una deliberada intención en la redacción del mismo, pues Isaías está estructurado por una secuencia de quiasmos, desde el capítulo 1- 66.
 Para ver los detalles de los quiasmos en las micro estructuras de Isaías remítase a Dorsey, 218- 228.  Todo el libro puede compendiarse en una frase: “Sión será redimida por la rectitud” (Is 1:27).  La tesis del libro podría ser comprendida como una advertencia: “Únicamente la conversión del pueblo hacia Dios podría cambiar la perspectiva de castigo que se cierne sobre Judá.”
 García Cordero, 60, 61.
Puesto que no es el propósito de esta investigación realizar un análisis exhaustivo de la estructura literaria de Isaías se remite a la completa obra de Dorsey.
 Citada anteriormente.
En lo que sí se va  a dedicar un poco de espacio es a la presentación de la macro y micro estructura en las cuales está inserto Is 58.

Isaías 55- 66	(macro estructura)
 Hay quienes diferencian esta sección de la de Is 40- 55, alegando que corresponden a autores y tiempos distintos.  Douglas Rawlison Jones, Isaiah 56- 66 and Joel (London: SCM Press Ltd., 1964), 25- 28; Smart, 13- 19.
Tal como se dijo más arriba. Isaías está dividido en tres grandes secciones (1- 39; 40- 55; 56- 66), esta última introduce una colección de mensajes en una combinación de oráculos orientados en el presente y en el futuro.
La organización de esta tercera gran sección de Isaías ofrece una estructura quiástica, la cual concentra su atención en “la gloriosa restauración futura de Israel”.
 Para ver los detalles internos de cada una de las secciones de la estructura quiástica véase a Dorsey, 228.

A.	Invitación a los malvados y la promesa de una restauración futura (55: 1- 56: 12)
	B.	Condenación de la maldad del pueblo de Dios (57: 1- 21).
C.	Llamado a la restauración de la verdadera justicia (58: 1- 59: 21).
X.	Gloriosa restauración futura de Israel (60: 1- 22).
C’.	Futura restauración de la verdadera justicia (61: 1- 62: 9).
B’.	Condenación y castigo de la maldad del pueblo de Dios (62: 10- 64: 12).
A’.	Invitación a los malvados y promesa de la futura restauración (65: 1- 66: 24).

El pívot de esta estructura demuestra nítidamente que el Señor tiene un propósito específico para su pueblo: “la restauración de Israel”; y esta restauración traerá como consecuencia la “restauración de la justicia”, la cual se encargará de “condenar y castigar a los desobedientes y malvados”; sin embargo, ellos son “invitados a gustar de esta promesa”.

Isaías 58- 59 (meso estructura)
Este capítulo ha sido comprendido, no como una composición literaria, sino como una adición directa  para una simple comunidad religiosa.
 Smart, 246.
Estructuralmente el capítulo forma parte de la última sección del libro, comprendida por los capítulos 56- 66,
 Smith, 149; en los capítulos 56- 66 no hay lugar a duda, de parte de los críticos, en argumentar que se trata de escritos postexílico. Millar, 14. No hay discusión en cuanto a que Is 58 pertenece a la última sección del libro, pero sí en determinar a partir de dónde comienza la última división del libro. denominada como “confianza en Dios para la restauración”.
 Ibid.  A su vez, esta sección está subdividida en tres partes: (a) 56- 59, (b) 60- 62, y (c) 63- 66.  La sección (a) está subdividida en 56- 57; 58-59.
En esta última subdivisión (58- 59)
 Nominada bajo el título de “Hipocresía de las actividades religiosas de Israel”.  “Is 58, 59 forman una tercera unidad literaria de acuerdo con las actividades religiosas de Israel y simultáneas injusticias sociales.  Opresión y justicia son temas prominentes.”  Dorsey, 227;  Driver, 245, 246. se puede descubrir que también hay una estructura quiástica,
 Dorsey, 227. donde el autor intenta expresar enfáticamente cuál es el propósito divino para su pueblo.
A.	YHWH  no t*ya!r* (ve), o responde a sus ayunos por causa de sus <u*v=p] (transgresiones), y la carencia de su hq*d*x= (justicia) (58: 1- 3)
B.	La injusticia social y violencia es la causa de la indiferencia de YHWH (58: 3- 5).
C.	El verdadero ayuno (no “busquéis vuestro propio interés”).  (58: 6- 7).
X.	Bendiciones de obediencia (58: 8- 12).
C’.	El verdadero Sábado (“ni buscando tu propia voluntad) (58: 13- 14).
B’.	La injusticia social y violencia es la causa de la indiferencia de YHWH (59: 1- 15a).
A’.	YHWH  t*ya!r* (ve) la injusticia, él responde a aquellos quienes regresan de la <u*v=p] (transgresión); Él se viste de hq*d*x= (justicia) (59: 15b- 21).

Conforme a la estructura presentada puede notarse que, si bien el pueblo de Israel desobedecía al Señor andando en sus propios caminos, YHWH les indica cuáles son las bendiciones que recibirán si corresponden a Su mandato.
	
Micro estructura (Is 58)
Watts persive aún una estructura más específica dentro de estas secciones, en la que nota una construcción quiástica que determina el eje de la misma:
 Watts, 272.


A.	YHWH  anuncia el tema: pecados y rebelión (v. 1).
		B.	Adoración: realizada por el pueblo mediante el ayuno (vv. 2, 3).
			C.	Inaceptables hechos de violencia por los adoradores (v. 4).	
D.	Aceptable adoración: ayudando y liberando (vv. 5- 8).
X.	Cuando ellos consigan deshacerse del mal, podrán orar (v. 9).
D’.	Cuando ellos trabajen por el hambriento y el afligido, podrán ser bendecidos (vv. 10- 11).	
			C’.	Restauración del orden y reparación de las calles (v. 12).
B’.	Adoración: del sábado conforme a la volunta divina, serán bendecidos (vv. 13- 14c).
	A’.	YHWH ha hablado (v. 14d).

	Evidentemente, no parece haber demasiadas dudas con la interpretación de este capítulo.  Primero Dios habla para mostrar el injusto reclamo por justicia (bendiciones) de su pueblo.  Sin embargo Él se encarga de hacerles conocer su desacertada forma de actuar.  Les hace conocer cuál es el verdadero accionar que espera de ellos.  Llega al cenit de su mensaje comunicándoles que las bendiciones reclamadas están supeditadas al cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente.  Sigue la redacción simétrica, pero esta vez desde una comparación por contraste: la condicionalidad de sus comportamientos, la restauración del pueblo,
 Esta frase tiene un doble significado, no solamente a la restauración de Israel como ciudad, sino también como personas.  “Se deben restaurar los antiguos caminos por los cuales una vez anduvo el pueblo de Dios. Deben honrarse y seguirse los principios correctos en todas las relaciones de la vida.”  Nichol, 4: 345. y el justo reclamo de aquellos que adoran correctamente.  Finalmente cierra su mensaje (YHWH ha hablado).
	Por su parte, Johnston, considera una doble tarea del profeta en Is 58: (1) “criticar el presente, (2) “para energizar el futuro” (ver fig. 2).
 Esta “yuxtaposición de la imagen de la perversión de la práctica religiosa del ayuno con la imagen del compasivo carácter del verdadero ayuno, uniendo con el uso hábil del significado simbólico, creando un poderoso medio de persuasión para el pueblo en desesperación.”  Ann Johnston, The Concept of Waiting in the Isaianic Corpus: A Rhetorical Critical Study of Selected Text, tesis doctoral en teología, Universidad de Microfilms International (Ann Arbor: A Bell & Howell Information Company, 1990), 223, 224.  Solamente si la comunidad de Judá pudiera reconocer la injusticia de sus caminos que hace en el nombre de la religión, sería capaz de ver el significado del verdadero ayuno en términos de la relación pactual.   En otras palabras, reconocer que Dios está ausente ante sus súplicas porque el ayuno que emplean no es el debido, los ayudará a vislumbrar un futuro esperanzador, con un Dios que se manifiesta en medio de ellos, y que les proporciona las idoneidades para realizar el verdadero ayuno.
58: 8	La luz va delante de la nueva comunidad.
	Imagen: luz de la aurora (rt^v^)
58: 1	Llamado profético al ayuno
		(simbolizado en el rp*w{v).

58: 2- 5	Imágenes de la perversión del ayuno de Judá	
58: 6- 7		Experiencia del verdadero ayuno
			(imagen de justicia y misericordia)
58: 10- 11	Experiencia de la verdadera presencia
			(Éxodo e imágenes del jardín)
58: 9	La presencia de YHWH en medio de la comunidad (yn]N}h!)!
58: 10	La luz va delante de la nueva comunidad.
		Imagen: luz del mediodía (<y]r*h(x*)	
Un futuro alternativo
Críticas del presente
Fig. N° 2, Johnston
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La figura N° 2 recientemente presentada es un propuesta ofrecida por  Johnston
 Ann Johnston, 224. sobre la micro estructura de Is 58.
	Sobre la base de lo expuesto puede concluirse que el centro y pívot de cada estructura quiástica presentada
 La macro estructura (56- 66), la meso estructura (58- 59), y la micro estructura del capítulo 58. puede notarse un factor común: “bendiciones condicionadas”.  Esto está determinado por la desviación religiosa del pueblo y por el deseo inmensurable de restauración de parte de Dios.  El pueblo no puede reclamar bendiciones a un Dios si ellos no le obedecen como su pueblo.  Y Dios no puede derramar sus bendiciones a un pueblo que no lo considera como su Dios.  Por lo tanto, las bendiciones dependen (condicionadas) de la actitud que el pueblo tome con respecto a las obligaciones impuestas por Dios.
	
Isaías 58
  Coffin divide al capítulo en cinco estrofas, realizando un análisis significativo de cada una de ellas.  1ª estrofa: 1- 3b, 2ª estrofa: 3c- 5, 3ª estrofa: 6- 9b, 4ª estrofa: 9c- 12, 5ª estrofa: 13- 14.  Henry Sloane Coffin, “Isaiah 40-66”, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, IB (Nasshville: Abingdon Press, 1956), 6:667- 685.
De acuerdo a la estructura quiástica de Is 58 presentada más arriba, sobresale el v. 9 como el centro y eje del capítulo.
 Sin embargo para Westermann el punto central del capítulo es el v. 5, “el cual toma la forma de una admonición”.  Claus Westermann, Isaiah 40- 66, A Commentary,  OTL (Philadelphia: Westminster, 1969), 333.  Este parece ser el foco del mensaje: “Entonces invocarás y te oirá YHWH; clamarás y dirá Él: ¡Heme aquí!”.  Pero este mensaje es la consecuencia de una interacción entre Dios y los creyentes, dinámica que se describirá seguidamente.
El capítulo comienza con la indicación del Señor a Isaías de que le comunique
La urgencia de la situación estaba reflejada en la orden: “Clama con voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta” (v. 2).  Método empleado por otros pasajes (cf. Is 18:3; 27:3; Jer 4:5; Ez 33:4- 6; Os 8:1).  Oswalt, 2:495.  Otro elemento a considerar en esta escena es la utilización del v{p^r (“trompeta”, “cuerno”), instrumento que estaba asociado con mensajes solemnes.  Si se quiere, también, se lo puede asociar con el Día de la expiación, pues en el r{v h^v^n*h se hacía sonar esta trompeta para dar el inicio de la fiesta que daba la apertura a un ambiente de juicio que se llevaría a cabo en el y{m h^kk]pp%r]<. a su pueblo
 La referencia “a la casa de Jacob”, es una frase mayormente isaiana (cf. 2:5, 6; 8:17; 10:20; 14:1; 29:22; 46:3; 48:1), aunque también es citada por otros profetas (Am 9:8, 33; Mi 2:7; 3:9; Jer 2:4; 5:20; Ez 20:5).  Oswalt, 2:495. su condición pecaminosa.
El texto es claro en referir que es Israel quien clama con insistencia,
 Su clamor era un grito de protesta, de queja, más que de súplica.  García Cordero, 4:349. y que el Señor actúa con total indiferencia, esto se debía a que los creyentes utilizaban un medio
 El medio empleado era el ayuno.  Esta práctica prescripta en Is 58 no se refiere precisamente al del día de la expiación (Jones, 52), aunque no debe negarse que el ayuno al que se refiere Dios puede estar relacionado con el ayuno que se realizaba (entre otras cosas) en el día de la expiación.  Tal vez sí esté ligado con actitudes religiosas que se describirían en los períodos exílicos y postexílico en otros libros proféticos. indebido para llegar a Dios.  Además ellos mismos no respondían al clamor de los más necesitados, y en el día de sus ayunos se dedicaban a satisfacer sus propios placeres.
 “He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés…” (v. 3c).  aparentemente este texto se está refiriendo a las transacciones comerciales que realizaban en ese día.  “Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros.” (NVI).  Coffin, 679.  García Cordero, 4:349. 
Siguiendo la comprensión del Is 58 puede destacarse que el pueblo no le estaba rogando a Dios, sino reclamando (v. 3a).
 Debe entenderse que el creyente se encuentra en todo su derecho de “reclamarle” a Dios todo aquello que Él ha prometido; sin embargo, este derecho está supeditado al cumplimiento de los requisitos del trato entre él y Dios.  No obstante, ellos no respondían correctamente al clamor de los más necesitados (v. 3b),
 Además  de la opresión que ofrecían a sus trabajadores (aun en el mismo día del ayuno), el texto parece inferir que en los mismos días de sus ayunos los aprovechaban para sus negocios.  “por que ustedes, el mismo día que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a sus servidores” (LPD, NVI, Is 58:3). sino por el contrario, los oprimían aun más (v. 4).
 Childs, 447.  Este maltrato estaba influenciado por el ayuno mismo.  Es decir, en vez de que el ayuno “ayude a reprimir las pasiones y adquirir un espíritu de sacrificio, de penitencia, hace a las gentes irritables y malhumoradas, y de ahí las disputas y los altercados: ‘ayunáis para mejor reñir y disputar (v. 4)’ [para herir con el puño inicuamente]”.  García Cordero, 350.    Y a pesar de ello, pensaban que sus actos piadosos mediante el ayuno
 “¿Acaso el ayuno que he escogido es sólo un día para que el hombre se mortifique? ¿y sólo para que incline su cabeza…?” (NVI, Is 58:5).  Esta versión deja en evidencia que el ayuno es mucho más que no comer o mortificarse [afligir el alma] por sólo un día. les merecería el favor divino para satisfacer sus necesidades (v. 5).
 Debe rescatarse que la necesidad que tenían los opresores era de reconstruir sus hogares.  No era malo lo que pedían, sino que reclamaban una misericordia que ellos mismos no estaban ofreciendo a los que de ellos la requerían.
Israel había desvirtuado el concepto del ayuno.  Lo había transformado en un medio meritorio, o una forma de manipular la voluntad de Dios.  Pensaban que al Señor le agradaba verlos sufrir, y que ello lo movería a misericordia.
 Es en este momento donde se puede halla una relación con el Día de la expiación.  Cuando el creyente “afligía su alma con ayuno” (cf. Sal 35:13) en el rp%k! <w{y], notaba que la misericordia de Dios era derramada sobre los pecados del pueblo para perdonarlos de toda maldad.  Entonces, comenzaron a hacer uso del ayuno como una manifestación del alma afligida, pero lo erróneo era que su alma no estaba afligida.  García Cordero, 351, “¿Cómo habrían de esperar la gracia y la benevolencia de Dios los que oprimen al prójimo?  En este estado de ánimo, sus ayunos son provocaciones a la ira divina.”  
Por consecuencia, el Señor se ve en la obligación de describirles lo que para Él constituye el verdadero ayuno.
 Las manifestaciones meramente externas no son un verdadero ayuno para el Señor.  Las expresiones corporales en un día de aflicción eran por demás exageradas en la cultura hebrea: ayunar, vestirse de cilicio, echarse ceniza sobre la cabeza, y andar con la cerviz inclinada como un junco; pero era acepto en su contexto.  García Cordero, 350.  En otras palabras, lo que para Él es un vp#n# hn*u! (cf. vv. 6, 7).  Y una vez experimentado, “entonces nacerá tu luz…, te oirá…, y te deleitarás en YHWH (vv. 8, 9, 14).
 Cada versículo inicia con un enfático “entonces” (za*), como una consecuencia del cumplimiento de los vv. 6, 7.  Coffin, 681.  Sumado a eso, el Señor no deja sin pistas de lo que es una vida consecuente de un vp#n# hn*u!: “atender a los menesterosos”, es decir dar muestras de misericordia por los necesitados.
El mayor problema no era el acto de ayunar, sino el modo.
 Childs, Isaiah, 478.  A este dilema se suma la observancia del día sábado, en el que también se manifestaba una conducta desviada al propósito divino, y esto tiene que ver con una actitud egoísta: “si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad…, no andando en tus propios caminos ni hablando tus propia palabras” (v. 13).  Se insiste, el problema no está en el sábado ni en el ayuno, sino en que el creyente lo realiza de acuerdo a su propia voluntad,
 Tanto en la NVI como en LPD se menciona: “si dejas de profanar (pisotear) el sábado, y no haces negocio en mi día santo… si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios…”  Nótese que al igual que en el v. 3, se critica la actitud egoísta de satisfacer sus propios intereses, literalmente, “placer” (Jp#j@).  Quizá por la concentración de gente, tanto en los sábados como en los días de ayuno, algunos israelitas aprovechaban para hacer sus negocios, o en el menor de los daños, hablar de ellos (“hablando tus propias palabras”, “hablar ociosamente” [LPD], rb*D* rB@d*w+), y son estas actitudes que reprocha el Señor. y no a la divina.
 G. Ernest Wrigt, The Book of Isaiah (Richmond: John Knox Press, 1970), 141.

Análisis semántico de palabras claves
Con respecto a Is 58 no se desarrollará cada una de sus partes, sino aquellas que se consideran relevantes para los propósitos de este trabajo.
 Entre las palabras claves seleccionadas para el análisis semántico son: vp#n# hn*u!, <Wx y tB*v^.  Se han elegido estos términos por la importancia que significan para esta investigación.  En el caso de vp#n# hn*u porque está colocado como paralelo de <Wx; y a su vez, este con tB*v^ están ubicados también como paralelos, pero no de la misma manera que con el vp#n# hn*u!.  De acuerdo al análisis litetrario, se ha visto el rolp protagónico que juegan estos tres términos dentro de la estructura del capítulo y para develar la el propósito de este capítulo.  La comprensión de estas tres palabras van a llevar a conclusiones y respuestas certeras.  Pues realizarlo sería escapar de las delimitaciones de esta investigación.
A cerca de los términos vp#n# y hn*u!, ya  fue desarrollado en el capítulo anterior, sin embargo se le dará un poco de espacio para verificar las implicancias que esta frase idiomática tiene en el texto isaiano.  En lo que sí se explayará más es en el término <Wx,
  .WcGnt! <k\ybX+u^-lk*w+ Jp#j@-Wax=m=T! <k#m=x{ <w{yB= /h@ Ud*t@ a{lw+ Wnc@p=n^ WnyN!u! t*ya!r* a{lw+ Wnm=X^ hM*l* (BHS), Is 58: 3; w)vp=n^ <d*a* tw)Nu^ <w)y] Whr}j*b=a# <w)x hy\h=y] hz#k*h&, Is 58: 5 palabra colocada paralelamente a vp#n# hn*u!en Isaías 58.  También se le dará algo de espacio al rol que juega el tB*V^ en este capítulo.




vp#n# hn*u!
En el resto del Libro hn*u! se encuentra en siete ocasiones;
 Is 22:22; 25:5; 31:4; 53:4, 7; 60:14; 64:11, bajo la acepción de “afligir”, “oprimir”, “inclinar”. mientras que la palabra vp#n# aparece 24 veces.
 Is 3:9, 20; 8:23; 10:18; 19:10; 26:8, 9; 29:8a y b; 32:6; 38:15, 17; 42:1; 43:4; 44:20; 46:2; 47:14; 53:10, 11, 12; 55:2, 3; 56:11; 61:10; en todas sus acepciones, aunque la mayoría hace referencia al “alma”.  Juntas, se las encuentra en cuatro oportunidades.
 Is 55:2; 58:3b, 5b, 10a. 
Con respecto a la frase vp#n# hn*u!, ocurre sólo en tres oportunidades en el capítulo, a saber, Is 58:3b, 5b, 10a.  En Is 58:3a la frase Wnv@p=n^ WnyN!u!, se halla en Piel, perfecto, primera persona, plural; y el contiguo es un sustantivo, femenino, singular, con sufijo en primera persona, plural: “¿por qué hemos nosotros  humillado a nosotros mismos?”
 Owens, 4:177.  Is 58:5b aparece w{vp!n^ <d*a* tw{Nu^ bajo la forma de Piel, infinitivo constructo, seguido por dos sustantivos, el primero masculino singular, y el segundo, femenino, singular, con sufijo en tercera persona, masculino, singular: “aflija un hombre él mismo”.
 Ibid.  “aflija el hombre su alma” (RV).  Y el último versículo, Is 58: 10a hn*u&n^ vp#n\w+ ;v#p=n^ se lo encuentra con la primera palabra en sustantivo femenino, singular, con el sufijo en segunda persona, masculino, singular = “tú mismo”, aunque algunos interpretan “saciaréis”; le sigue la w^w conjuntiva que lo une al sustantivo, femenino, singular = “necesidad”, “deseo”, “alma”; y este a su vez unido al verbo, bajo la forma de Nifal, presente, femenino, singular.
 Ibid.  
De acuerdo a este análisis propone la siguiente traducción: “tú mismo, satisface al necesitado”.  La traducción que ofrece RV es: “y saciares el alma afligida.” 
Se debe prestar atención a que vp#n# hn*u!se encuentra como paralelo de <Wx, sólo cuando se refiere al reclamo de los “creyentes”.
 En las demás veces en que aparece vp#n# hn*u! o <Wx no se encuentra este paralelismo, tal vez porque es en esa parte del oráculo en el que se desea establecer ese paralelismo, respondiendo a una estrategia estilista del autor, más que a un énfasis a la práctica.  Se puede percibir que en Is 58 el concepto de vp#n# hn*u! se había desvirtuado.  Ya no poseía las connotaciones del día de la expiación, sino que se había limitado a un acto ritual religioso: el ayuno.

<Wx
El verbo <Wx (“ayunar”), aparece en hebreo y arameo,
 En el arameo antiguo ocurre sólo en el papiro de Elefantina Cowley N. 30, línea 15. 20, es decir, en el orbe de la religión hebrea registrada en el AT.  Stolz, 676. siempre en Qal,
 Way, “<Wx”, 3:780. del cual penetró como término técnico en el árabe y etiópico.
 Stolz, “Ayunar,” 2:676.  No hay otras acepciones para esta palabra en el hebreo o en lenguas semíticas, ni menos aun términos que deriven de esta raíz.
 La ausencia de estos datos en el NIDOTTE acreditan lo aseverado, además de la exploración en el Léxico y Concordancia.  Junto al verbo, aparece el sustantivo <w{x, “ayuno”.  Como verbo paralelo a <Wx se menciona también al verbo hk^b*, (b*k*h “llorar”), como motivo de luto.  
Otra palabra que denota el acto de no comer es tw^f= (f$w^t, “ayuno” cf. Dn 6:19).  De igual manera se encuentran frases que hacen alusión de abstinencia de comida (cf. Éx 34:28, Dt 9:9, Dn 6:18; 10:3).
 Éx 34:28: “No comió pan ni bebió agua…” ; Dt 9:9: “… sin comer pan ni beber agua.” Dn 6:18: “… se acostó en ayunas; 10:3 “no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino…”.  
La Septuaginta utiliza el sustantivo nhsteiva, 5 veces
 Nhsteiva aparece 3 veces en Lc y Hch, y 2 en las epístolas paulinas.  Rothenberg, “Ayuno,” 1:152. (“ayunar”; de nh = prefijo negativo, “no”, “sin”, y estiw = “comer”),
 Vine, 1:177.  Rothemberg presenta algo similar, pero con la palabra nhstiV~ (formado por la partícula negativa nh y e[dw = “comer”; por lo tanto, “el que no come”.  Dándole el significado de “sobrio”, “en ayunas”.  Ibid. y de ahí el verbo nhstevuw (“ayunar”) en 20 ocasiones;
 Nhstevuw ocurre 18 veces en los sinópticos (8 en Mt; 6 en Mr; y 4 en Lc) y en 2 oportunidades en Hch.  Rothemberg, 1:152. y el sustantivo nhstiV~ ([en] “ayunas”, “ayuno”) sólo 2 veces,
 NhstiV~ ocurre sólo en dos momentos, Mt y Mr.  Rothemberg, 152.  Los LXX utilizan este término sólo en Dn 6: 19 por el arameo tw*f=.  Behm, “nesti~, nesteou, nesteia,” TDNT, 10 vols. eds. Gerhard Kittel y G. Friedrich, trad. G. W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1964- 1976), 4: 925. y como adjetivo a[sito~ (“sin alimento”, “ayunas”, de a[ = partícula negativa o prohibitiva, “no”, “sin”; y sito~ = “grano”, “alimento”; cf. Hch 27: 33
 La versión hebrea del Nuevo Testamento traduce el adjetivo a[sito~por <yn]u&n^ (n^u&n]m). Hch 27:33, NTHS, 293.).  Estos términos hacen alusión  a “no comer”, “carecer de alimento”, “estar privado de alimento, “estar hambriento”, “estar vacío”.
 Behem, 4:924, 925; Rothemberg, 1:152.  No obstante, son mayormente empleados en un contexto religioso-ritual-cultual.
 Ibid, 153.  Para obtener más detalles acerca del término nhsteiva, nhstiV~, nhstevuw, y su uso en el mundo griego, véase a Behem, 4:924- 927.
Es pertinente notificar que de las 47 veces que se emplea la raíz <wx en el Antiguo Testamento,
 Even-Shoshan, 981, 982. 12 fueron escritas antes que Isaías,
 <Wx, en 8 oportunidades (Jue 20:26, 1 S 7:6; 31:13; 2 S 1:12; 12:6, 21, 22, 23), y <w{x, ocurre cuatro veces (2 S 12:16; Sal 35:13; 69:11; 109:24).  De todas estas, seis están dentro de un contexto de pecado (1 S 7:6; 2 S 12:16a, b, 21, 22, 23, cuatro por angustia (Jue 20:26; Sal 35:13; 69:10; 109:24), y dos por la muerte de Saúl (1 S 31:13; 2 S 1:12). siete en dicho libro y las restantes fueron posterior al s. VIII a. C.
 Esto confirma, tal vez, la posibilidad de que tanto el uso de los términos como la práctica del ayuno haya sido creciente a partir del exilio, por lo que se deduce que ha recibido una fuerte influencia, si no de parte de las culturas opresoras, de la interpretación teológica de los líderes religiosos de Israel.  Por lo consiguiente, tanto el verbo como el sustantivo, <Wx, <w{x no eran muy empleados aun en la literatura hebrea;
 Sólo un 25% del total de las veces en el Antiguo Testamento.
 sin embargo, ya se tenía un criterio claro por el cual emplearlos. Es decir, si bien se conocía y se empleaba deliberadamente esta raíz, esta aun no había llegado a ser tan popular como en los tiempos post-exílicos.
De las 26 veces que <w{x aparece en todo el AT,
 Even-Shoshan, 981, 982. cuatro se dan en Isaías,
 Is 58:3b, 5,a, c, 6. y de las 21 apariciones del verbo <Wx,
 Even-Shoshan, 981, 982. tres ocurren en dicho libro profético.
 Is 58:3a, 4a, b.  De las siete oportunidades en que se menciona tanto el sustantivo como el verbo en este libro, todas son exclusivas del capítulo 58; lo cual implica un uso deliberado del autor para referirse a una práctica en particular en un momento determinado de la historia del pueblo de Dios, y en un capítulo exclusivo.
	Como se vio más arriba, en los días del profeta ya se practicaba el ayuno, y tanto el verbo como el sustantivo fueron empleados en la redacción de los Escritos, sin embargo, sobre la base de lo recientemente presentado puede argüirse que el <Wx al que se refiere Is 58 tiene connotaciones distintas de las 12 ya empleadas en el AT.
 Es decir, hasta los días de Isaías <Wx era considerado con un sentido más allegado al vp#n# hn*u!del día de la expiación.  Esos ayunos eran provocados por un dolor profundo, causado por la muerte, la guerra o la enfermedad (Jue 20:26, 1 S 7:6; 31:13; 2 S 1:12; 12:6, 21, 22, 23; 2 S 12:16; Sal 35:13; 69:11; 109:24). No así a partir de los días del exilio [o de Isaías, según lo expuesto más arriba] en que el ayuno comenzó a tomar otros valores. Schull, 128.  Por lo que podría asegurarse que Isaías estaría prediciendo (entre otras cosas) la forma incorrecta en que se ayunaría.
 Para poder tener una visión más clara de que el “ayuno” al que hacía referencia Isaías era distinto del que ya se manejaba en las literaturas (hebreas) existentes es necesario examinar cada uno de los pasajes que mencionan el término <Wx, o que impliquen algún tip de inanición.  Sin embargo, realizarlo no es el propósito de este trabajo, y no se cree que llegue a perjudicar en demasía las conclusiones arribadas.
En Is 58: 3a (t*ya!r* a{lw+ Wnm=X^ hM*l*) el verbo Wnm=X se encuentra bajo la forma de Qal, perfecto, primera persona, masculino, plural = “[nosotros] ayunamos”.
 Owens, 177.  Por lo que la traducción del texto sería: “¿por qué [dicen] ayunamos y no hiciste caso?”.  Un poco más adelante del versículo se emplea el término, pero en forma de sustantivo (Cf. Is 58:3c: <k#m=x{, sustantivo, masculino, singular, con el sufijo en segunda persona, masculino, plural, “[vuestro] ayuno”) 
En Is 58:4a (WmWxT* hX*m^W byr]l= /h}) y b (<w{Yk^ WmWxT*-a{l) se encuentran escrito del mismo modo, WmWxT* en forma de Qal, imperfecto, segunda persona, masculino, plural, “[vosotros] ayunáis.  Aunque en el v. 4b aparece en las traducciones como un imperativo: “[vosotros] ayunéis”.
 VRV, 1995, NVI,  Debe tenerse en cuenta que Is 58:4b se encuentra modificado por la partícula negativa “no”: WmWxt*-a{l “no ayunéis”, tal como aparece en la versión TA y NBE.
Ahora, aparece en tres oportunidades consecutivas el sustantivo <w{x en la forma simple de masculino, singular en Is 58:5a, c, 6.
 Owens, 177.
De este modo puede notarse que tanto el verbo como el sustantivo hasta Is 58 denotaban una práctica en particular que respondía a una experiencia (consecuente) del creyente, más que un medio coercitivo (inductivo) hacia Dios.  A partir de los días de Isaías, parece que los términos definen, si bien la misma acción (inanición), un sentido diferente de parte del pueblo.  Hay una interpretación diferente de lo que la práctica en sí significa.  Y esto es lo que reprocha el Señor (Is 58:3-5).

tB*v^
El tB*v^ está dentro de la última sección de Is 58.  La mayoría de los eruditos la separan del resto del capítulo, puesto que los vv. 1- 12 hablan del ayuno, mientras que los vv. 13, 14 lo hacen del sábado.
 Hay quienes piensan que los vv. 13 y 14 fueron  interpolaciones agregadas, o en menor daño, como una desconexión con el resto del capítulo.  El argumento está basado en que el cambio de tópico del ayuno a la observancia del sábado rompe la continuidad del tema central.  Sin embargo, las estructuras quiásticas presentadas más arriba y el aporte que expone Childs dan bastante solvencia a la unidad de estos textos con el resto del pasaje.  Childs, Isaiah, 480- 481.  Coffin, 685, arguye que no existe contradicción entre los vv. 1- 12 y 13, 14, puesto que ambos hacen referencia del culto a Dios.  Sin embargo, hay evidencias dentro de Is 58 que no permiten tal división.
 Estas evidencias se encuentran en los vv. 2, 3, 13b, f, en los que se habla de “placer” (/WxP*j=y\ [v.2], Jp#j@ [v. 3], ;yx#p*j& [v. 13 b], ;x=p=j# [v. 13f]).  De esta forma, los vv. 1- 6 hablan del ayuno, y los vv. 13, 14 de la observancia del sábado, y ambos son ejemplo de una religión formal que encuadra la discusión de la naturaleza y bendiciones de la verdadera religión (vv. 7- 12).  Oswalt, 2:494.  
Existen significantes paralelismos que asocian los vv. 13, 14 con el resto del capítulo, aparte de las evidencias proporcionada por su estructura literaria: (a) el hecho de que 58:1 comienza con un mensaje para “la casa de Jacob”, y el capítulo termina en el v. 14c con la promesa de que “te daré de comer la heredad de tu padre Jacob”;
 Este paralelismo muestra a un Dios que reprende a su pueblo por que no cumple con su parte del pacto (puesto que pertenecen a la casa de Jacob), y a su vez les ofrece la solución para que puedan gozar de los beneficios que Él ofrece (instaurados en el pacto que hizo con Jacob). (b) el juego de significado de “placer”, “deleite”, “interés”: en los vv. 2, 3 YHWH reprende el “deleite” que siente el creyente durante su ayuno,
 Gozar del ayuno era una evidencia de su insinceridad.   Una persona que se deleita confesando sus pecados no está yendo ante la presencia de Dios con una confesión honesta, sino grosera, está dando un rendimiento ante los hombres (o quizá, meramente ante sí mismo) esto es tener la intención de demostrar su religiosidad.  Smart, 249 el v. 14a expresa el verdadero “deleite” ofrecido por Dios.  Y (c) relacionada con el punto anterior se encuentra el uso del término Jpj, el cual se halla en los vv. 2, 3, 13b, f, cuyo significado es “placer” (/WxP*j=y\ [v.2], Jp#j@ [v. 3], ;yx#p*j& [v. 13 b], ;x=p=j# [v. 13f]).  De esta forma, los vv. 1- 6 hablan del ayuno, y los vv. 13, 14 de la observancia del sábado, y ambos son ejemplo de una religión formal que encuadra la discusión de la naturaleza y bendiciones de la verdadera religión (vv. 7- 12).  
Volviendo al tema del sábado, parece coincidente que nuevamente estén juntos el vp#n# hn*u!con el tB^v^, tal como se encuentra en Lv 16.
 Si bien la mayoría de los intérpretes aluden que el ayuno encuentra su origen en el Día de la expiación prescripto en Lv 16, y presentan como texto clave Is 58, olvidan mencionar esta significante relación: que tanto en Lv 16 como en Is 58 se encuentran directamente relacionados el vp#n# hn*u!con el  tB^v^, y de ahí, relacionar al vp#n# hn*u! con el <w{x.  Sin embargo, parece que el autor tenía bien en claro la íntima relación que existía entre ambos términos.  Puede notarse que tanto el vp#n# hn*u! como el tB^v^ deben ser considerados como actos solemnes.
 En este caso el vp#n# hn*u! se encuentra en paralelo con <Wx, y este último relacionado simétricamente con el tB^v^, por lo que la solemnidad de los tres términos debían ser considerados por el pueblo.  Tanto el sábado como el ayuno son los “rituales” que no se realizaban correctamente.   Podría decirse que es una comparación en contraste; mientras que el ayuno es observado de una forma fanática, el sábado es tomado con liviandad; y ambas prácticas son despreciadas por YHWH. 
En los vv. 13, 14 se descubre una estipulación condicional que es presentada como una prótasis: “Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad…”  “no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad”.  Por consecuencia, la promesa es dada en una apódosis:
 Childs, Isaiah, 481. “Entonces te deleitarás en YHWH, Yo te haré subir a las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de tu padre Jacob.”
El v. 13 tiene una similar presentación ofrecida en Is 56:2, 4, 6: “la exaltación del sábado”.
 Smart, 251; Westermann, 341; Wrihgt, 142.  Estaban instaurados los parámetros del sábado, pero el creyente los acomodó a sus caprichos.  La ordenanza de la religión no debería ser una disciplina severa ni triste, sino un placer espontáneo.
 Jones, 56.  Para el profeta, el sábado no era una mera observancia legalista, sino una observancia religiosa que da expresión a la fidelidad y el placer del pueblo en el Señor.  Wright, 143.  La verdadera observancia del sábado conducirá a la obra de reforma descrita en Isa. 58:5- 12. Los que no participan del espíritu del sábado, tal como fue ordenado por Dios, no comprenden lo que pierden. El sábado es una de las mayores bendiciones que el Creador ha dispensado a los hombres.  Nichol, 4:345. Guardar el sábado llegó a ser en este período
 Recuérdese que cuando se habla del período activo de las palabras debe tenerse en cuenta que fue escrito sobre la base de un contexto hacia otro muy distinto tres siglos después. un mayor medio de mostrar la lealtad de uno mismo a YHWH y su voluntad.
 J. Morgenstern, “Sabbath,” IDB ed. Geroge A. Buttrick (Nashville: Abingdon Press, 1962), 4:135- 141.  
Isaías está diciendo invectivas contra una falsa observancia del sábado así como contra el abandono del mismo.
 Young, Isaiah 55- 66, 3:426.  El carácter del sábado ha sufrido cambios,
 Westermann, Isaiah 40- 66, 341.  Es decir, ya no hay un espíritu de reverencia por respeto y adoración al creador, sino una observancia meritoria y egoísta. y estos cambios han sido por causa de los deseos egoístas del creyente en “seguir sus propios caminos” (;x=p=j# aw{xM=m]).
 “La esencia del pecado es el egoísmo: hacer lo que a uno le place, sin tener en cuenta ni a Dios ni al hombre. El día sábado proporciona al hombre la oportunidad de dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios.”  Nichol, 4:345.
El destino de Israel como nación fue determinado (entre otras cosas) por su proceder ante el santo día de Dios (Jer. 17:24-27). Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador.
La profecía podía vislumbrar que aun el mandato del día santo del Señor iba a ser indebidamente observado.  Nótese que el problema no es abandonar el ejercicio del sábado, sino el practicarlo de una manera indebida.  La preocupación del Dios era que tanto en el presente como en el provenir su pueblo desviaría el verdadero sentido de la adoración, tanto del <Wx, del vp#n# hn*u!, como del tB*V^.  Es por eso que Is 58 trata de evitar esta injusticia.
Antes de ver la relación existente entre el <Wx y el ayuno bíblico, se ve necesario intentar dilucidar cuál era la fecha del cumplimiento de la profecía isaiana, para eso se presentarán dos alternativas básicas.

Cumplimiento de la profecía
Con respecto a este tema es necesario dedicarle un poco de espacio para clarificar un interrogante que inquieta la investigación: “¿el mensaje profético de Is 58 es un mensaje para sus contemporáneos o para destinatarios posteriores?”.
 Puesto que es un mensaje profético, el mismo tiene dos acepciones: (1) un mensaje de Dios para el presente, y (2) una predicción de Dios sobre un asunto del futuro.  De estas alternativas surgen las preguntas: ¿Los escritos de Is 58 fueron recibidos por sus contemporáneos o se reservaron para las postreras generaciones?  Si fueron recibidos por sus contemporáneos ¿ellos tuvieron una comprensión similar a la de los receptores del periodo postexílico?  Esta respuesta es significante, puesto que en ambos contexto parece haber una comprensión diferente del ayuno, ya que a partir de los días del exilio al ayuno tomó un rumbo distinto.
Responder este interrogantes tal vez demande un trabajo exhaustivo y con conclusiones específicas, pero debido a las exigencias del tiempo y de la envergadura de esta investigación sólo se referirá una respuesta escueta, pero decisiva para la hermenéutica del capítulo 58 del libro de Isaías.
Para develar el misterio se presentarán las dos partes: (1) el mensaje para un auditorio posi-exílico, y (2) el mensaje para sus contemporáneos.

Mensaje post-exílico
Presentar esta sección se presta a malas interpretaciones,
 Debe recordarse que no se acepta la división del libro en distintos autores, aunque no se niega que existen elementos dentro del libro que deben ser resueltos.  En el caso que comete a esta obra (Is 58) existen diversas evidencias que sustentan la hipótesis de que el mensaje está ambientado al contexto postexílico. puesto que, sobre la base de las evidencias que se establecen, les han servido a muchos eruditos críticos para fechar esta porción del libro en el s. V a. C., atribuyendo su autoría a un Trito-Isaías.  Sin embargo, lejos de perseguir esa intención, lo que se busca en este trabajo es comprender por qué los mensajes y los ambientes que se presentan en Is 58 son tan similares a los del período pos-exílico.
 Una posible respuesta sería que no siempre las profecías eran comprendidas por el pueblo ni por el profeta.  En este caso, al parecer Isaías se está refiriendo a algo que va a ocurrir muchos años después del escrito, y que en aquel entonces el ayuno sería considerado de una manera diferente a como se lo comprendía en sus días.  El Señor en su omnisciencia sabía que su pueblo desvirtuaría el sentido original del vp#n# hn*u!, y que al ayuno (parte integral del  vp#n# hn*u!) se lo practicaría de una forma fanática.  Es por eso la advertencia en el mensaje profético. Para comprender esta declaración son posibles (por lo menos) dos alternativas: o se acepta que Isaías 58 pertenece a un Trito-Isaías (s. V a. C.), puesto que por esa fecha el ayuno comenzó a tener más auge; o aceptar que Is 58 pertenece al s. VIII a. C. y que la declaración de una actitud fanática de los creyentes sobre el ayuno era parte del vaticinio que estaba prescribiendo el profeta.  La última alternativa parece estar en mayor armonía con la Biblia.  Afirmar que el vp#n# hn*u era considerado o interpretado como el ayuno (tal como lo presenta Is 58: 3- 8) en tiempos de Isaías parece estar desacertado.  Más bien se podría fechar esta interpretación en el período post exílico, cuando la práctica comenzó a ser más asidua.  Schuller enfatiza la diferencia existente entre los ayunos correspondientes a las dos épocas, pre y post-exílicas.  Eileen Schuller, Post-Exilic Prophets (Wilmington: Michael Glazier, 1988), 128.  Por ejemplo:
1.	El hecho se que haga alusión al ayuno como una práctica común en el pueblo, y como un medio en sí mismo, responde a una costumbre que en los días post-exílico eran comunes.
 La práctica del ayuno había se había generalizado en la época posterior al destierro.  García Cordero, 349.  Cf. Est 4:3, 16; 9:31; Zac 7:5; 8:19; Esd 8:21, 23; 9:5, 10:6; Neh 1:4; 9:1.  “¿Por qué ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido?” (v. 3).  
2.	Otro punto a considerar es la reconstrucción de la ciudad: “Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado ‘reparador de portillos’, ‘restaurador de viviendas en ruinas’.” (Is 58:12); suceso que aconteció cuando volvieron a la deportación.
 Cf. Esd 3:1; Neh 2, 3; Hg 1:4- 11.  hay quienes que por estas evidencias fechan el libro entre os años 538- y 520 a. C.  Coffin, “Isaiah 40-66”, 6:677.  Además, en otras partes de Isaías se habla de la destrucción y desolación de Israel.
 Las escenas reveladas en los textos muestran un estado calamitoso de la ciudad: abandonada, desolada, destruida, el templo en ruinas (cf. Is 44:26, 28; 45:13; 54:11; 49:8; 61:4; 62:4; 64:10). 
3.	Sumando a este punto, se considera la importancia que se le da a la observancia del sábado, debido a la negligencia con que el pueblo lo guarda (v. 13).
 La observancia del sábado, llegó a ser en el período de la deportación uno de los mayores medios significativos par demostrar la fidelidad a YHWH (cf., Neh 10:31- 33; 13:17- 22.).  John D. W. Watts, Isaías 34- 66, WBC (Waco: Word Book, Publisher, 1987), 25:276.  “Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo…” (v. 13).
4.	A esta lista se adiciona la injusticia social.  En el capítulo no se deja de mencionar el abuso de los pudientes sobre los débiles: “…oprimís a vuestros trabajadores.  He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente…” (vv. 3, 4); y de la verdadera justicia social: “desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y romper todo yugo… compartir el pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras…” (vv. 6, 7).  Puede notarse una predilección divina por los humildes y pobres, por los atribulados y compungidos.
 Cf. Is 57:15, 18; 59:4, 14; 61:1, 8; 62:2; 66:2.  Acerca del abuso, y de la injusticia social véase a Sculler, 116- 137; John Andrew Dearman, Property Rights in the Eighth-Century Prophets (Atlanta: Scholars Press, 1988), 37- 45, en la cual se presenta un análisis de Is  3: 12- 15b; 5: 8; y 10: 1- 2; que muestran la usurpación y abuso de la propiedad.  Tanto en Is 58:1- 14 como en otros textos profético puede notarse la demanda de Dios por la justicia hacia los pobres (Am 5:21- 5; Miq 6:6- 8; Jer 6:18- 21; 7:4- 22), y no la práctica del ayuno o cualquier otra práctica cúltica.  L. J. Hoppe, “Isaiah 58:1- 12, Fasting and Idolatry,” Biblical Theological Bulletin, 13 (1983): 45.
5.	Y por último, al silencio que se mantiene acerca del culto en el Templo.
 García Cordero, 3:348.  Si bien menciona que “ellos me buscan cada día” (Is 58:2), no indica el lugar de reunión.
 Coffin, 677.  Lo cual parece indicar que no hay Templo, tal como sucedía desde el s. VI.
Estos ejemplos de los mensajes y los ambientes del texto y las ideas teológicas que aparecen en Isaías 58 son sustancialmente las mismas que aparecen en otros profetas contemporáneos.
 Amós, Oseas y Miqueas.  Este fragmento parece reflejar la situación inmediata a la deportación del pueblo de Israel, demasiado preocupados por “formalismos rituales, mientras se pasan por alto los principios morales de justicia y del ayuno legal.”
 García Cordero, 3:348.

Mensaje contemporáneo a Isaías
Por el otro extremo, se encuentra la postura de aceptar el cumplimiento del texto isaiano en el s. VIII a. C.  Para aceptar la presuposición de que el mensaje de Isaías fue destinado a sus contemporáneos se cree suficiente exponer algunas evidencias.  Siguiendo la línea estructural de la sección próxima anterior se presentarán textos en los que parezca acertado afirmar que Is 58 fue escrito y presentado a sus contemporáneos.
 Puesto que este no es el propósito de la investigación, se dedicará sólo un pequeño espacio para tratar de disipar la tensión.  Para ello, basta con citar el primer capítulo de Isaías; ya que Is 58 es considerado como una reminiscencia de Is 1.  John N. Oswalt, The Book of Isaiah 40- 66, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 2:493.
1.	De acuerdo a lo que se expondrá en el análisis literario, es evidente que el tema central de Is 58 no es el ayuno, sino la mala práctica de los adoradores.
 Coffin, refiriéndose a la tensión existente entre la unidad de los vv. 1- 12 y 13- 14, alega: “esta no es una contradicción… el sábado aquí es equivalente al culto del Dios de Israel.  El valor especial de estos versículos es que ellos ocupan la totalidad del poema en un contexto profundamente teocéntrico”.  Es decir que, tanto el ayuno como el sábado son elementos mediáticos.  El problema no es el practicarlo indebidamente (técnicamente), sino el no tener el espíritu reverente, el olvidar que todo gira en torno de la adoración de Dios, y no de sus propios placeres.  Coffin, 685.  Por lo tanto, si bien no se menciona el ayuno en el resto del libro, esto no significa que no haya existido el problema en los días del profeta.
 El hecho de que recién en el capítulo 58 se haya tratado el tema del ayuno, y que este parezca estar fechado (por lo menos su cumplimiento) para el período post-exílico, no significa que en el s. VIII a. C. haya estado ausente este problema.   Por lo visto, el problema va más allá del ayuno, en realidad es el creyente quien debe ser analizado.  Is 1:11- 15 presenta una escena similar a la de 58:3, donde el Señor rechaza las ofrendas,
 Is 1:15, “yo esconderé mis ojos…, yo no oiré.”  Compárese con 58:3, “no ve… no se da cuenta” (traducción libre del heb. t*ya!r* a{l ud*t@ a@{l). un tipo de adoración.
 Como se dijo, el problema no es el ayuno; y en este caso, tampoco es la ofrenda, sino los adoradores. 
2.	Acerca del deseo de reconstruir la ciudad, es algo que también ocurrió en el s. VIII.
 Recuérdese que a mediados del s. VIII Israel estaba siendo víctima de las invasiones de los ejércitos enemigos, y que muchas ciudades del norte fueron destruidas.  Véase las bibliografías del marco histórico que se presentan en este trabajo.    En Is 1:7 se expone una realidad existente de destrucción: “Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños.”
 Si este texto estuviera en la sección del (pseudo) Trito-Isaías, sería otro argumento para fecharla en el período post-exílico.
3.	Con respecto a la injusticia social, esta no es un factor determinante para argumentar ni la fechación del capítulo, ni el cumplimiento del mismo; puesto que desde hace mucho tiempo en Israel se vio este desafuero.
 Lo dudoso es que en la misma serie que presenta Schuller, Post-Exilic Prophets, dos años más tarde se publica Richard J. Sklba, Pre-Exilic Prophecy, MBS (Collegeville: The Liturgical Press, 1990), pero en este último no se hace referencia de la injusticia social del ambiente, mientras que en el anterior le demandó mucho espacio (1 de 7 capítulos), como si fuera que en sendos períodos hubiera habido un abismo de diferencia en el trato social.  Específicamente lo presentado en 58:3- 10 se refleja en Is 1:16, 17, 23c: “lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda… no hace justicia al huérfano ni llega a ellos [los gobernantes] la causa de la viuda.”
4.	En el caso del sábado, no es suficiente lo presentado como para acreditar que Is 58 sea entendido como un mensaje para el futuro.  En Is 1:13, 14 también se observa una alusión al sábado (y a otras ceremonias), pero en este caso el Señor lo desprecia, no por no interesarle el sábado, sino porque los creyentes lo hacen inaceptable:
 Parece paradójico que el Señor diga “¿Quién pide esto de vuestras manos?” (Is 1: 12), cuando alude a los sacrificios y holocaustos ofrendados, siendo que son hartos los registros que describen el mandato divino de ofrecer sacrificios a YHWH (cf. Lv 2- 7; Nm 28, 29).  Sin embargo, Dios rechaza estos sacrificios porque el creyente no lo hace con un espíritu de consagración.   “...Luna nueva, sábados, y el convocar asambleas, no los puedo sufrir  ¡Son iniquidad vuestras fiestas solemnes!  Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes; me son gravosas y cansado estoy de soportarlas.”  Al igual que en Is 58 Dios rechaza el sábado cuando el adorador lo hace de acuerdo a su voluntad y no a la Suya.
5.	Este último caso (la ausencia de la mención del lugar de adoración), es también débil como para afirmar la hipótesis presentada; puesto que en Is 1, tampoco se hace mención del Templo cuando los adoradores llevaban sus ofrendas o celebran las fiestas.  Sin embargo, esto no significa que no haya existido el Templo en loa días de Isaías.
En este caso, los mensajes, ambientes e ideas teológicas no discrepan con la ubicación del cumplimiento de la profecía en el s. VIII a. C.; y por lo tanto se establece una tensión entre ambas posibilidades del vaticinio.
La Jerusalén del s. V a. C. no es la misma de la del s. VIII a. C.,
 Watts, 273. por la que el mensaje va a tener una causa-efecto diferente.
 Si bien existe una marcada diferencia entre los dos contextos de Jerusalen (s. VIII y el V), debe comprenderse que el mensaje era el mismo, al igual que el problema.  Sin embargo el problema no está en la observancia y práctica del culto, sino en la relación existente entre el pueblo y Dios.  Schuller, 129.

Con respecto a la hipótesis de que Is 58 tiene un mensaje (cumplimiento) hacia el futuro (s. V a. C.), se la considera como de mucho peso.  Sin embargo, pareciera indebido descartar, y  considerarlo como erróneo la posibilidad de pensar que el mensaje profético haya tenido una su cumplimiento en el momento en que fue escrito.  
Para equilibrar la balanza,  se podría ofrecer una alternativa interesante: aceptar la profecía con un cumplimiento apotelesmático.  Es decir, que el mensaje haya servido tanto para los contemporáneos de Isaías como para los futuros destinatarios del período post-exílico.  Puesto que en ambas épocas las condiciones son similares.  Y de esta manera, poder comprender el texto sin dudar de su paternidad ni cumplimiento.
Pero antes de aceptar esta oferta interpretativa se debe considerar: (1) que Isaías no debe ser entendido o estudiado como un libro histórico, sino como un escrito profético, por lo tanto, el oráculo no está describiendo un evento puntual en la historia sino más bien un compotamiento en algún momento de la historia; (2)  que Isaías 58 pertenece, de acuerdo a lo presentado en el análisis literario del libro, a una porción específica del mismo.  Con respecto a la macro-estructura, el eje de la sección es el mensaje de la gloriosa restauración futura de Israel (en el reino mesiánico) por lo que debe ser comprendido con un cumplimiento futuro, pero no específicamente en la situación histórica post-exílica, aunque haya siertas similitudes.
Por lo tanto, Is 58 debe ser considerado un esscrito con un mensaje para sus contemporáneos, pero preparándolos para la era mesiánica, y esta admonición ha sido tan válida para los deportados como para los expatriados de Israel y para los cristianos de todas las eras, aunque la oferta apotelesmática resulte tentadora.
Ahora sí se está en condición de continuar con el curso normal de la investigación, prosiguiendo con el la relación existente entre el <Wx y el ayuno bíblico.

Relación entre el <Wx y el ayuno bíblico
	Tal como se observó más arriba, el <Wx no sólo está relacionado con el ayuno, sino que es el término elegido para denominar esta acción.  Sin embargo, puede notarse que hasta Isaías el término había sido utilizado con cierta frecuencia, pero con motivos y propósitos diferentes. Cf. el Apéndice B para hacer una comparación entre los ayunos practicados por los hebreos a lo largo del AT.  Por lo tanto, se debe considerar el ayuno hasta los días de Isaías de una forma,
 Un ayuno que responde a una reacción inherente, consecuente, y hasta cierto punto involuntaria. y a partir de este libro de otra.
 A partir de Isaías, puede notarse que el ayuno tomó otro rumbo (desviado por el pueblo mismo), una práctica premeditada, planificada, y en cierto punto fingida.  Aunque debe entenderse que hubo una marcada diferencia entre los ayunos pre y pos-Isaías, no debe descartarse que existen varias similitudes (duelo, guerra, destrucción, sentimiento de culpa).
	Al parecer, los motivos que indujeron a ayunar no son los mismos a partir del registro isaiano.  Si bien el <Wx indica directamente al ayuno, esto no significa que cada vez que se hace uso de este término signifique que es una evidencia divina a seguir un ejemplo religioso.
Al desear buscar una teología del ayuno, es necesario estudiar no sólo lo que al <Wx se refiere, sino a todo aquello que implique el hecho de no comer (usos, prácticas y costumbres), por lo que el estudio es muy extenso.

Resumen y conclusiones
Sobre la base de lo presentado puede compendiarse el capítulo diciendo que Isaías es el autor de todo el libro que lleva su nombre, el cual fue escrito promediando los últimos años del s. VIII a. C. e inicios del s. VII a. C.  Con respecto a la interpretación del capítulo 58, no parece ser preciso la comprensión de ser comprendida como un cumplimiento apotelesmático (doble cumplimiento); 
 Tanto para los contemporáneos de Isaías como para el pueblo del período post-exílico. y de esta manera conformar las exigencias que demandan una efectivización para cada una de las fechas propuestas.
 En el s. VIII a. C. y en el período pos-exílico (s. V a. C.).  Sino, más bien, una profecía que alude al período de la era mesiánica en el cual la gloria de Israel sería restaurada, y en ese contexto es que se reclama la actitud de un pueblo que no está preparado para afrontarla.
Is 58 tiene como centro y pívot el v. 9, el cual corresponde con el significado central de todo el libro: “Dios respondiendo a su pueblo restaurado”.  Para llegar a esa restauración era preciso “anunciar a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado” (v. 2); y en particular el tema de la pseudo adoración: el ayuno (vv. 3- 5) y el sábado (v. 13).
El vp#n# hn*u! tiene una connotación distinta a la que se presentó en el estudio de Lv 16 (cf. Is 58:3), sin embargo, Is 58:6, 7, 10, dan el significado preciso al que se había señalado en el día de la expiación.
Por su parte, el <Wx fue un término creado para describir una acción en particular, “inanición”, pero esta abstinencia de comida estaba supeditada a una reacción inherente ante sucesos específicos (duelo, sentimiento de culpa, miedo a la destrucción, etc.).  Sin embargo, Is 58 muestra que el pueblo de Dios desvió el sentido original del ayuno hacia una práctica mediática y meritoria, un fin en sí mismo, para alcanzar el favor de Dios.
Otro aspecto que fue desvirtuado y manipulado por los creyentes fue el tB*v^, el día que el Señor había escogido para que su pueblo estableciera una comunión íntima con él.  No obstante, los israelitas manejaron ese día de acuerdo a “su propia voluntad” (Is 58:13), olvidándose de las prerrogativas divinas entregadas en el Sinaí (Éx 20:8- 11).  Por eso el Señor tiene, no sólo que recordar, sino también advertir de la santidad del tB*v^.
Puede notarse que el deseo del Señor es que su pueblo vuelva a Sus caminos, puesto que no sólo les señala el error, sino que les muestra qué es lo que espera de su pueblo, y “entonces” (az*) viene como consecuencia un manantial de bendiciones:
 “Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu santidad se dejará ver enseguida; tu justicia irá delante de ti y la gloria de YHWH será tu retaguardia.  Entonces invocarás y te oirá YHWH, clamarás, y dirá: ¡Heme aquí!... Entonces te deleitarás en YHWH.  Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de tu padre Jacob.” (Is 58:8, 9, 14).

Existe una relación directa entre el <Wx y el ayuno bíblico; pero eso no significa que el ayuno que se practica en el presente tenga una base sólida al presentar la serie de textos que aluden a la inanición.  Y todavía es apresurado en afirmar o negar que el ayuno tenga su fundamento en el ayuno del día de la expiación.
Como conclusión se puede alegar que lo que trata Is 58 es demostrarle al pueblo cuán desacertado que estaban en su modo de adorar o buscar a Dios.
Por lo que puede percibirse, de acuerdo a el v. 12, el problema que el pueblo tenía (o tendría) era la reconstrucción de la ciudad, particularmente de sus propios hogares.  Por lo que se deduce que ellos ayunaban esperando una ayuda de Dios para que puedan acelerar la construcción de sus viviendas.  Pero por su parte, ellos oprimían a los trabajadores para que se apresuraran en terminar la construcción.  Y estos constructores no eran otra cosa que compatriotas suyos, que por causa de su pobreza estaban en la condición de esclavos, o se vendían a sí mismo debido a sus necesidades.
	Y puesto que la libertad era dada para todo el pueblo, el Señor exigía atención y condescendencia hacia los más necesitados, que en este caso eran sus empleados.
	Por lo tanto, el Señor les demanda que el ayuno que Él prefiere es que no opriman a los trabajadores, que le den pan al hambriento y sacien el alma afligida.
	Probablemente, esta exigencia de Dios sea una respuesta a la oración de los “oprimidos”, ya que el Señor satisface una necesidad que seguramente fue requerida por los damnificados.
	Podría decirse que los trabajadores y los pobres estaban realmente ayunando, no porque lo hacían como una práctica religiosa, sino porque la situación lo determinaba.  
Podría pensarse que ese “ayunar” es lo que conmovió los oídos del Señor, cosa que no tuvo efecto el ayuno (premeditado) que realizaban los “religiosos”.  Los que realmente estaban con el alma afligida eran los “oprimidos y menesterosos”, ellos habrán reconocido su condición pecaminosa, la cual los llevó a esa condición socioeconómica, pero allí, en el pozo de su desesperación el Señor los atiende.  “Yo habito en las alturas y en la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados” (Is 57:15).
	Se podría concluir que el problema no es el ayuno en sí, sino el espíritu con que se ayuna.  En el día de la expiación, el pecador debería sentirse humillado como los oprimidos de Is 58, entonces, su corazón estaba en condición de ser “vivificado” por el Señor.
	El verdadero ayuno no es dejar de comer, sino humillar el alma, sentir ese vacío (hn*u!!), no en el estómago, sino en su corazón, ver y reconocer que está siendo oprimido (hn*u!), sometido, humillado por el pecado que hay en él (vp#n#).  El verdadero ayuno es estar en el rol protagónico de los “oprimidos” y no en el de los “religiosos”, y en todo caso, si se está en el rol de los “religiosos”, se debe manifestar una actitud de condescendencia y solidaridad por el prójimo, demostrar que ya no se está sometido al hombre de pecado (egoísta y abusador), sino en un hijo de Dios.
	Entonces se pueden observar tres tipos de ayunos: (1) el del injusto “religioso”, (2) el del afligido, “sometido”, y (3) el del “restaurado”, el justo.  El primero no come, por querer mostrar su religiosidad, el segundo por causa de su aflicción, y el tercero porque comparte su comida con el hambriento y afligido.  Por lo tanto, si hubiera una gran mayoría de justos en el pueblo de Dios, no habría quien realice ayuno forzosamente.
 Ahora, esto nada tiene que ver con los otro tipos de ayuno que señala la Biblia, tales como por duelo, angustia, miedo, enfermedad, etc.  Al ayuno que se viene refiriendo es al que está relacionado con la búsqueda de la piedad y del favor divino, pues, al parecer, claras son las evidencias que las Escrituras presentan al respecto.  En todo caso, si se ayuna (no forzosamente), sería por una cuestión consecuente de su reconocimiento de pecado.
	Como corolario se concluye que Is 58 desaprueba el ayuno (inanición) cuando es practicado con un propósito extorsivo y manipulador hacia Dios.  El verdadero ayuno es aquel que se manifiesta sólo en el alma compungida, en el que ve las necesidades del necesitado y las suple.  Ayunar con motivos egoístas es “andar en sus propios caminos”; asistir al prójimo es cumplir con la voluntad de Dios.  Y esta última actitud es la que agrada al oído y a la vista del Señor, lo cual le permite oír y atender las súplicas de su pueblo (Is 58:9).
















CAPÍTULO V

EL AYUNO Y SU RELACIÓN 
ENTRE EL <Wx Y EL vp#n# hn*u!

Conforme al propósito de este trabajo, el desear ofrecer elementos significativos para la fundamentación teológica del ayuno,
 El aporte que desde este trabajo se ofrece es el estudio de los pasajes de Lv 16:29- 31 e Is 58:3- 14, los cuales son textos claves para comprender el sustento teológico de dicha práctica. se ve necesario dedicar un capítulo para relacionar el ayuno que se practicaba en el AT en concordancia a los término estudiados en los capítulos anteriores, (vp#n# hn*u! y <Wx). 
Para llegar al objetivo de este capítulo se presentará (1) la concepción que se tenía del ayuno; comenzado con (a) los antecedentes del ayuno en religiones paganas, seguido por  (b) la comprensión del ayuno israelita desde su aspecto cultural, y (c) el ayuno como una respuesta exterior consecuente a una experiencia interior.  (2) El paralelismo entre el vp#n# hn*u! y el <Wx.  Y así finalizar con (3) las conclusiones abordadas de este trabajo.

La concepción del ayuno
Para desarrollar este tema se ve la necesidad de introducirse en el marco de referencia que envuelve a esta práctica religiosa israelita.
Brongers presenta el pensamiento de algunos eruditos,
 T. Lewis, “Fast, fasting,” 1099.  quienes defienden la siguiente teoría: el ayuno, como cualquier otra costumbre antigua tiene un origen religioso.
 Brongers, 2.  Aunque el ayuno ha sido, y lo continúa siendo subscrito a una variedad de razones, la más destacada es el aspecto espiritual (Rader, 286).  Aunque el origen del ayuno como una disciplina moral o religiosa es oscura, la costumbre o práctica del ayuno es atestiguado en muchas culturas antiguas.    Aunque también creen que es imprudente suponer un origen religioso para todas las prácticas culturales,
 Arder agrega que aceptar que el ayuno tiene su origen como una disciplina moral o religiosa es oscuro.  La costumbre o práctica del ayuno es atestiguada en culturas antiguas.   las cuales en el proceso del tiempo llegan a ser asociadas con la religión.  Muchas costumbres, puramente seculares en su origen, han obtenido gradualmente un significado religioso, al igual que costumbres únicamente religiosas han sido desasociadas de la religión y absorbidas por una cultura secular.
 T. Lewis, “Fast, fasting,” 1099; Brongers, 2.
Para una mejor comprensión del origen del ayuno se procederá a presentar (a) el antecedente que el pueblo de Israel tenía del ayuno en el mundo del antiguo cercano oriente, (b) el ayuno comprendido desde el aspecto cultural israelita, y (c) el ayuno como una respuesta exterior de una experiencia interior.








Antecedentes en religiones paganas
 Para obtener una visión más completa de los antecedentes religiosos que poseía el pueblo de Israel y el cristianismo véase a MacCulloch, 759- 765.  en esta obra se encuentran (1) los propósitos y orígenes del ayuno, (2) el ayuno o la abstinencia en cierta etapa de la vida, (3) el ayuno como un hecho de angustia, (4) el ayuno como un rito de preparación, (5) el ayuno en la iniciación, (6)el ayuno en ritual mágico, (7) el ayuno como un acto penitente, (8) el ayuno como una práctica acética, (9) el ayuno desacreditado como un rito religioso, y (10) otros actos que acompañan al ayuno.
El marco histórico religioso pudo haber influido en la práctica del ayuno tanto cultural como cultualmente.
La mayor parte de las religiones de la antigüedad conocen la práctica del ayuno.
 Robert, “Ayuno”, 43. Behem, 926.    Los propósitos del ayuno como una costumbre mágica, religiosa o social son varios.
 Acerca de los diversos orígenes del ayuno en otras culturas véase la obra de MacCulloch, 759- 765.  En este artículo presenta algunos elementos que sirven como evidencias para suponer los propósitos originales del ayuno.  Entre alguno de ellos están: “Thus, when men wished to obtain vivid dream, the recollection of the fact. That enforced abstinence from food was connected with such dream experiences would suggest recourse to fasting in the hope of obtaining them.  Again, when men began to believe that any painful state would be pleasing to, or would propitiate, higher powers, the unpleasant experience of enforced fasting would also point to it as a satisfactory form of suffering.  Once more, as a rite of mourning, fasting might originate both from man’s incapacity for eating food when seriously distressed- this the tending to become a conventional sing of mourning- and from a real desire to suffer pain on occasions of bereavement.” Behem, 926, agrega, “The temporary or permanent abstention from particular foods is a different phenomenon which is not considered here, though sometimes the motives and practice of this type of abstinence are much the same as those of true fasting.”  El temor a los demonios y la idea de que el ayuno es una medida eficaz para prepararse al encuentro con la divinidad, “creaba convenientemente la apertura al influjo divino”.
 Rothenberg, 1:152.  Es por esto que en los cultos mistéricos, el ayuno formaba parte del ritual de consagración de los neófitos.
 Ibid  
También en la magia y en los oráculos, el ayuno servía de preparación para que los mismos tuvieran un fin exitoso.
 Ibid.  Otros consideran que el qyuno en las culturas primitivas ha surgido como el resultado de descubrimientos de que esta práctica podría inducir a un estado de susceptibilidad para visiones  Estaba extendida la costumbre del ayuno con motivo del duelo
 Formaba parte del culto funerario cananeo.  Stolz, 675.: mientras que el alma del difunto está aun cerca, si uno come o bebe, debe contar con la posibilidad de un contagio demoníaco.
 Rothenberg, 1:152.  Rader, 187, agrega: “The fact that it was in some cultures connected with rites of mourning has led some scholars to equate its origins with the dead the food and drink that they (the living) would normally consume, so that the deceased might have nourishment in an afterlife.”  Por su parte, MacCulloch, 760, dice que entre una de las razones por las que se realizaba un ayuno era como una propiciación para los fantasmas.  “… as a practice contrary to ordinary actions and so resembling the actions of the land of ghosts which differ from those of this earth, as a prevention of the ghosts of the dead man from entering the body with food, and as a conventional practice arising out of the actual starvation consequent upon the destruction or sacrifice of food-stuffs at a death.”  Se exigía así mismo el ayuno, por ejemplo, en ciertos ritos
 En Atenas, se llamaba hê nêsteía al día del ayuno con ocasión de la fiesta de la fecundidad de las mujeres que se celebraba en el mes de la siembra (octubre), la abstinencia, en este caso, incluso también la sexual, hace al individuo más receptivo con respecto a las fuerzas divinas de la fecundidad.  Rothenberg, 1:152. de fecundidad
 Ibid..  Prácticamente en  todo el mundo antiguo el ayuno era corriente en el marco de los ritos cultuales para preservarse del mal, pero no por motivos éticos (ascesis)
 Ibid..
Serios esfuerzos fueron hechos a través de peticiones acompañadas por ayuno y otros símbolos de constricción, para traer sobre ellos una reconciliación con el enfadado “Poderoso”.  Este acto ritual, debido a las religiones preeminentes de Nippur, llegó a ser la norma y el estandarte a través del Valle del Eúfrates
 Morris Jastrow, Jr.,  Aspects of Religious Belief and Practice in Babylonia and Assyria (New York: Benjamín Blom, Inc., 1971), 39..  
Antiguas costumbres egipcias
 En el antiguo Egipto, el ayuno era observado por el tema de la muerte de los reyes, esto incluía no comer trigo, beber vino, o ingerir cualquier lujuria que esté permitido; ni baños, ungimiento, o dormir en cama blanda.  Otro de los motivos de ayuno en este pueblo era como un rito de preparación.  Los egipcios ayunaban y realizaban absoluciones antes de entrar en el templo, también como propósito de pureza (el ayuno era un recurso  antes del sacrificio del culto a Isis).  Al igual que los hechiceros se preparaban a sí mismo con ayuno para ofrecer un sacrificio.  Otro motivo de ayuno practicado por los egipcios era como un acto de penitencia.  El ayuno era empleado como un método de expiación por le pecado, tanto en momentos ocasionales o fijos era reconocido.  Todo lo lujurioso se hacía abstinencia, también como cada forma de gratificación de pasiones.  Esto ha sido pensando que el ayuno está aludiendo a una ‘confeción negativa’.  MacCulloch, 760, 761, 763. y babilónicas
 Como muestran muchos de los salmos penitenciales babilónicos, el ayuno ha llegado a ser un acto ritual regulado a la penitencia, acompañado de apesadumbradas expresiones de agravios.  La penitencia describía que el creyente no había comido comida ni bebido otra cosa que agua.  Sin embargo, allí habían días de ayuno y actos de penitencia designados a períodos de desastres y calamidades propuestos por ellos mismos.  Esta práctica también era conocida por los asirios descritos en el libro de Jonás (Jon 3:5-8).  MacCulloch, 763. incluyeron el rito del ayuno como una forma de penitencia que acompaña a otras expresiones de pena por perjuicios.  Ellos tomaron esta práctica como meritoria en expiación por faltas y pecados, y así desviar hacia otra parte la ira de los dioses
 Rader, 5:284.. 
El principal y mayor motivo para ayunar, en la antigüedad, es ser hallado en temor de demonios, quienes ganan poder sobre el hombre  a través de la comida.
 Behem, 4:926.  También era una manera efectiva de prepararse para la comunión con la divinidad y para la recepción de poderes extáticos o mágicos
 Ibid..

El ayuno comprendido desde el aspecto cultural
Ya algo se dijo respecto al ayuno en los capítulos anteriores; sin embargo, en esta sección  se analizará de una manera más plena este rito israelita.
De acuerdo al análisis del significado del ayuno ya realizados en esta obra, puede notarse que esta era una práctica que respondía no sólo a un aspecto cúltico de la religión de Israel, sino también a su cultura.
	Dadas las evidencias de que el ayuno también es una practica tanto cultural como cúltica de otras naciones, no parece erróneo el pensar que el ayuno fue instaurado en el mundo religioso del pueblo de Israel a través de una asimilación cultural.
	En los días de los patriarcas nada dicen las Escrituras acerca de que se practicara este uso.  Recién en Éx 32:28 se alude al acto de no comer, pero no tan símil como se lo entendió después o en el presente.  
Aparentemente, no hay evidencias que aseveren que desde los inicios de la práctica del vp#n# hn*u! del día de la expiación se haya practicado el ayuno como una manifestación de auto-humillación.
 Esta pudo haber sido una costumbre incorporada en el correr de los años, de acuerdo en que el ayuno se iba acentuando, como práctica cultural, en la usanza hebrea.
De acuerdo al registro bíblico, la práctica del ayuno fue evolucionando en el devenir del pueblo de Israel.  Desde los primeros pasajes que hacen referencia al ayuno, se ve que dicha práctica va tomando connotaciones más específicas.  Desde un uso como humillación, luto, reconocimiento de pecado hasta intercesión, petición, y penitencia.
 Véase el Apéndice B.
Para tener una visión más amplia de cómo se entendió el ayuno en el AT se procederá a desarrollar los motivos, usos y costumbres del ayuno en el pueblo de Israel, a través del análisis (a) del ayuno como respuesta a una costumbre étnica, y (b) del ayuno como una respuesta exterior de una experiencia interior.

El ayuno responde a una costumbre étnica
Hubo distintos tipos y formas de ayunos
 Rothemberg, 152.  El ayuno podía ser parcial (abstinencia de cierta clase de comida y bebida) o completo (la abstinencia de toda clase de comida, bebida, bañarse, ungirse, dormir, etc).  T. Lewis, 1099.  También existía el tipo de ayuno individual (2 S 12: 16; 1 R 21:27; Sal 35:13; 69:10) o colectivo (Jue 20: 26; 1 S 7:6; 1 R 21:7; Jer 36:6, 9; 2 Cr 20:3; Jon 3:5, 7; Esd 8: 21; Est 4:16).  Behem, 4:928; Rothenberg, 1:152. en el antiguo Israel. Generalmente el ayuno duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol (Jue 20:26; 1 S 14:24; 2 S 1:12; 3:35); en algunos casos de puesta de sol a puesta de sol (Lv 23:32).  También solían durar tres días (Est 4:16),
 Si bien el texto bíblico es explícito en decir que el ayuno era de tres días, hay quienes consideran que en realidad hacía referencia a la continuidad del ayuno durante tres días, y no un ayuno de 72 horas.  C. F. Keil, I & II Kings, I & II Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, COT (Grand Rapids: Eerdmans, 1986), 354.  Este criterio podría aplicarse para el resto de los textos que aluden a ayunos prolongados; sin embargo no parece tener mucho sustento.  a veces siete días (1 S 31:13; cf. 2 S 3:35), en otras pocas veces tres semanas (Dn 10:2), y excepcionalmente cuarenta días (Éx 34:28; 1 R 19:8).  Existen algunas evidencias que indican ayunos de mayor extensión.
 De acuerdo al registro del libro apócrifo de Judit, se dice que aquella mujer ayunó durante toda su vida desde que quedó viuda, salvo los días en los que estaba prohibido ayunar: el día de preparación para el sábado y el sábado mismo, la preparación para la luna nueva, y en la luna nueva, y en las diversas fiestas y festivales del pueblo de Israel (cf. Jdt 8: 6).  Behem, 928, 929; T. Lewis, 1099; Stolz, 675; A. Preuss, “<Wx, <w{x”,  Theological Dictionary of the Old Testament, ed. G. J. Botterweck y H. Ringgren.  Trad. J. T. Willis, G. W. Bromilley, y D. E. Green (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 297;  
A partir del período pos-exílico, dos eran los días preferidos de la semana para realizar esta práctica (cf. “Ta’anit 1:4; 2:9,” Mishnah),
 Rothenberg, 152. a saber, los lunes y los jueves.
 Behm, 930.    La tradición judía dice que Moisés subió al monte Sinaí, la segunda vez, para recibir las tablas de la Ley un jueves, y descendió un lunes.  Por esta causa los fariseos ayunaban tales días.
 Gilbert,  280.
Entre los diversos tipos de ayunos, estaban los que se realizaban por causa de la guerra (Jue 20:26; 1 S 7:6), por enfermedad (2 S 12:16; Sal 35:13), por luto (1 S 31:13; 2 S 1:12), por penitencia (1 R 21:9; Neh 9:1), por un peligro inminente (2Cr 20:3; Jer 36:9; Esd 8:21; Neh 1:4; Est 4:16; 9:31; Jl 1:14; 2:15), para o por recibir revelación (Éx 34:28; Dn 10:2),
 En este caso debería realizarse un estudio específico para saber si el ayuno en el momento de la revelación era para recibir el mensaje o causado por la conexión con el Revelador.  Es decir, el ayuno en esta ocasión ¿era causa o efecto de la revelación? por intercesión (Dn 9:3; Est 4:16), para conmemorar calamidades (Zac 7:1- 14).
 Robert, 43; J. Lewis, 503; Horn, 120; T. Lewis, 1099; Gamberoni, 123; Preuss, A. “<Wx, <w{x”.  Theological Dictionary of the Old Testament, ed. G. J. Botterweck y H. Ringgren,  trad. J. T. Willis, G. W. Bromilley, y D. E. Green (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 297; 
No se puede obviar de que el ayuno iba de la mano de la oración (Jer 14:12; Neh 1:4; Esd 8:21, 23; Est 4:16).
 Behem, 928.  El ayuno es oración que lo espera todo de Dios.  Gamberoni, 123.  Rothenberg, 1:152  No se pueden separar, ya que el ayuno era un anexo de la oración.  No la suplía ni le daba méritos.

El ayuno no debería ir separado del resto de las costumbres bíblicas.
 Se emplea el término “bíblico” para referirse, de una manera irónica, a lo que la Biblia dice de las prácticas culturales hebreas.  Es decir, si se obedece al texto bíblico sin examinar su contexto cultural y sus implicancias universales, se puede tomar como modelo universal aquello que se circunscribe únicamente a una sociedad específica en un tiempo en particular.
“En el AT el ayuno no se practicaba casi nunca solo.  Es la parte llamativa, que pide serio empeño externo, del comportamiento ritual y religioso del individuo o del grupo (del pueblo), cuando se dirigen a Dios en la necesidad.  […]  Las expresiones exteriores son en su propio medio la expresión natural de dolor profundo.  De ahí, que el ayuno es desterrado por la alegría (cf Jdt 8:6; Jl 2:18, 27; Zac 7:3; 8:19).”
 Gamberoni, 122.

Dentro de las manifestaciones (exteriores) religiosas y culturales, el ayuno no estaba solo.
 Véase en el Apéndice B un cuadro que ejemplifica las otras acciones que acompañaban al ayuno.  Junto a él debe ubicarse todas aquellas expresiones que describían la actitud o el estado de ánimo del creyente:
 Sobre los diferentes estados de ánimo que se observaba en el pueblo de Israel véase la obra completa de Anderson, el cual presenta, mediante una comparación en contraste, las variadas manifestaciones dentro de dos rangos: (1) pena y (2) gozo. alegría
 Con respecto al estado de alegría del pueblo, muchas son las evidencias que acreditan una aceptación y promulgación divina sobre estas actitudes.  Más aun, el Pentateuco contiene once textos que mandan a “regocijarse en el Señor” (Lv 23:40; Nm 10:10; Dt 12:7, 12, 18; 14:26; 16:11, 14, 15; 16:11; 27:7 [Anderson, A Time to Mourn, 19]).   y tristeza.
 En relación al estado de tristeza del pueblo de Israel, hartas son las evidencias que señalan esta común actitud de las personas.  Tal vez para señalar la constante desgracia que le toca vivir al ser humano como consecuencia de un mundo pecador.  De tapa a tapa, las Escrituras resaltan las angustias, tristezas, penas y dolores, ocasionados por la muerte, la traición, la infidelidad, la mentira, la opresión y el abuso.  Puesto que, tanto la alegría como la tristeza, son experiencias abstractas, el hebreo exteriorizaba sus sentimientos con expresiones y actitudes visibles y explicativas. 
Parte de las expresiones de gozo y alegría en el hombre del cercano medio oriente son: comer y beber (Neh 8:10),
 El comer, mayormente, está relacionado con la actitud de gozo y alegría.  En la asociación de gozo con la actividad de comer en el momento festivo, se suele favorecer con la traducción “celebración”  (Anderson, 20.  Cf. Dt 14:26; Jl 1:16).  También debe considerarse que en las mayoría de las veces las ofrendas sacrificadas eran comidas por los ofrendantes; por lo que debe relacionarse el sacrificio con el acto de comer (cf. Dt 16:11, 14, 15; 1 S 11:15; Neh 12:43).  Estas ofrendas son denominadas como “ofrendas festivas” = v$l*m'< (cf. Dt 12:12; 27:7; 1 S 11:15.  La tradicional traducción “ofrenda de paz” deriva de la raíz v-l-m.  sobre el problema de la etimología y el significado del término en el sacrificio ritual véase a Gary A. Anderson, Sacrifices and Offering in Ancient Israel: Studies in Their Social and Political Importance, HSM 41 [Atlanta: Scholars Press, 1987], 36- 54.)   También se practicaba esta costumbre en otros pueblos lindantes con Israel (cf. Jue 16: 23).  El término por excelencia en la literatura hebrea para designar gozo es c]mj>, o y{m c]mj> (“día de fiesta o alegría”).  La asociación de c]mj>, con v$l*m'< es habitual en el Sifre, y ocurre una docena de veces en la literatura rabínica.  “Ciertamente, esta asociación no es sólo el resultado de la imaginación midrashica.  En muchos casos en el texto bíblico también, c]mj>, puede ser comprendido como implicancia de la ofrenda v$l*m'<.”  Anderson, A Time to Mourn, a Time to Dance, 23.  Con respecto a la bebida, esta casi siempre está ligada con el comer (Neh 8:10; Ec 2:24; 9:7).  El vino juega uno de los roles más importantes entre las bebidas que se las asocian al gozo (Sal 104:15; Pr 21:17; Is 16:10; Jer 48:33; Zac 10:7).  Esta también era una práctica común en los pueblos vecinos (Dn 5:4). La comida, la bebida y las fiestas eran considerados como muestra de regocijo (Éx 32:6), también como una bendición de Dios.  Grimm, 19.   tener relaciones sexuales (Dt 24:5),
 En el lenguaje semítico generalmente existen significados secundarios que denotan actos específicos.  Hay textos en los cuales el gozo está asociado con las relaciones sexuales (Gn 2:24.  En el Tárgum se lee: “un hombre se regocijará con su mujer” o “hará el amor con su mujer”).  En el acádico, para denotar la acción de gozar se emplea %lx^ \P@v% = “tener gozo”, y figurativamente “hacer el amor”.  En materiales agadicos c]mj>, puede tener, también, el significado de “placer sexual”. Anderson, A Time to Mourn, 27.  También la Biblia contiene textos en los que se denota la alegría en relación con el acto sexual bajo el término c]mj> (Dt 24:5). alabanzas y elogios a Dios (Sal 71:22, 23),
 Esta expresión de alegría también está identificada con el término c]mj>.  Las alabanzas y elogios están relacionados con las danzas, cánticos, y toque de instrumentos (Sal 27:6; 71:22, 23; 2 S 6:14; Lm 5:15).  No siempre están en relación con el adorador y Dios, puede darse entre humanos (Gn 31:27; 1 S 18:6; 2 S 6:12; 1 R 1:40; Is 9:2; 16:10; 22:13; Sal 137:3; Esd 3:12).  En el caso que se realice una adoración a Dios, esta se aleja de la de sus vecinos, pues ellos incluyen en sus rituales: orgías, y griterío; mientras que el culto israelita era (debía serlo) reflexivo y con una adoración pía.  Anderson, 37- 44. ungirse la cabeza con aceite (Is 61:3)
 El término para gozo en este texto es c*con, y no c]mj>.  Aunque c]mj>, también es empleado para calificar la acción de ungir con aceite.  El ungimiento con aceite (en la cabeza) era un rito de alegría, por lo que privarse del mismo daba una señal antagónica (Is 35:10; 62:3; 2 S 12:20; 14:2; cf. Sal 92:10; Dn 10:3).  Para obtener una comprensión más abarcante del uso del aceite (ungimiento) en el antiguo cercano oriente, véase a J. A. Thompson, “Ointment”, IDB, ed. Geroge A. Buttrick (Nashville: Abingdon Press, 1962), 3:593- 595.  El aceite también era utilizado para el ungimiento de los reyes y sacerdotes (Éx 29:21; Lv 8:12; 1 S 10:1).  El ungimiento (conaceite o perfume) jugaba un rol especial en el despertamiento de las pasiones sexuales (Cant 1:3; Est 2:12) y la intensificación de las fiestas de gozo (Am 6:6; Sal 23:5)., y vestirse de fiesta (Sal 30:11).
 En este caso, el “gozo” toma la connotación de vestirse de ropas especiales, ropas festivas.  Por contraste, el vestirse de ropas ásperas denota tristeza.
Ahora, observando el flanco de la tristeza (grupo al que pertenece el ayuno) existían una gran variedad de manifestaciones corporales que expresaban su estado de ánimo; estas estaban en contraparte de las expresiones de gozo:
 Anderson, A Time to Mourn, 49; a esta lista, Gamberoni, 123 agrega el llanto, las lamentaciones a gritos, andar con los pies descalzos, omisión del saludo, y dormir sobre el suelo. ayuno (Sal 35:13),
 Las formas y finalidades del ayuno son múltiples.  Más adelante se desarrollará con mayor especificación esta costumbre israelita. continencia sexual (Éx 19:15),
 Sobre la abstinencia sexual parece encontrar sustento en Nm 30:13 (14 en algunas versiones), en el cual se encuentra también la frase  donde la aprobación del marido determina.  Y este texto a su vez parece apoyarse en la prerrogativa divina en el Mt. Sinaí cuando YHWH  les indica que el pueblo debía “abstenerse de mujer” (Éx 19:15).  Gane, cap. XIV. lamentaciones (Lm 3:34),
 Is 16:6; 32:12.  El grito, el lamento y el llanto son reacciones innatas en el ser humano.  Son actos reflejos del hombre.  Esta característica responde más a un aspecto antropológico que a una reacción cultural.  Aunque debe reconocerse que esa manifestación era potencializada por los habitantes del cercano medio oriente, pues existían las plañideras y las lloronas (personas contratadas para lamentarse, llorar, y gritar) para dar mayor muestra del lamento que se estaba viviendo. tirarse polvo o ceniza en la cabeza (2 S 13:19),
 2 S 13:19; Job 2:8; Est 4:1; Neh 9:1.  también sentarse sobre cenizas era una señal de lamento o penitencia (cf. Jon 3:6; Job 42:6).  Horn, 82. y vestirse de cilicio (Sal 69:11)
 El cilicio era una tela áspera y oscura (cf. Apc 6:12).  Era empleado para demostrar angustia, tristeza o dolor, mediante la incomodidad del vestido y su color tan lúgubre (Cf. 1 R 20:32; Neh 9:1; Est 4:1; Sal 30:11; 35:13; Is 20:2; 37:1; Jon 3:5)..
Puesto que lo que compete al propósito de este trabajo se encuentra en una de las expresiones de los sentimientos del pueblo de Israel (tristeza) sólo se abocará a ella.  Tal como se dijo un poco más arriba, el hebreo manifestaba de diversas maneras sus diferentes estados de ánimo.  Con respecto a los momentos de angustia varios son los motivos, así como varias son las reacciones.  El siguiente cuadro ejemplificará mejor lo dicho.
Expresiones exteriores
Motivos internos

Luto
Reconoci-miento de pecado 
Miedo
Tristeza, angustia.
Súplica 
Ayuno
1 S 31:13; 2 S 1:12
Lv 16:29;
Neh 9:1;
Jl 2:12, 15
Esd 8:21; Est 4:3, 16;

Neh 1:4;
Sal 69:10;
Dn 6:18
Sal 35:13; 
Is 58:3, 5
Lamento, llantos (gritos)
Gn 50:10; 2 S 3:32
Jer 31:15
Jl 1:8 
Est 4:1;
Is 5:3
2 S 13:19;
Jer 4:31
Jer 31:18
Rasgar las vestiduras o quitárselas
2 S 3:31
Lv 10:6
Jer 16:6
Éx 33:4-6;
Miq 1:8
2 R 5:7;
Gn 44:13
Gn 37:29;
2 S 13:19
Jl 2:13
Vestirse de cilicio
Gn 37:34; 
2 S 3:31
1 R 21:27
Is 15:13;
Jer 6:26
2 R 6:30
Dn 9:3
Tirarse ceniza o polvo en la cabeza
Jer 6:26
Jon 3:6;
Job 42:6
Est 4:1, 3;
Lam 3:16
2 S 13:19; Job 2: 8
Is 58:5;
Dn 9:3
Andar descalzo
Ez 24:17
Miq 1:8; 
Éx 3:5;
Jos 5:15

2 S 15:30;
cf Éx 12:11

Tirarse al suelo
2 S 13:31;
Is 3:26
Gn 19:1; 
Éx 34:8;
2 S 12:16
1 S 28:23
Jer 13:18;
Lam 2:10
2 S 12:17
Raparse la cabeza
Jer 16:6; 41:5; 
Dt 14:1
Is 22:12;
Esd 9:3
Is 15:2;
Ez 7:17;
Am 8:10
Mic 1:16;
Jer 48:37;
Esd 9:3


Por lo tanto, el ayuno no debe ser considerado en forma aislada del resto de las expresiones de angustia.  Siguiendo con esta línea de pensamiento, vale decir que si el cristiano del s. XXI desea expresar algún tipo de angustia, o de un espíritu contrito,
 Acto que debería ser una reacción natural de la cultura a la que pertenece, y no una imitación aislada de su contexto socio-cultural; dándole un valor religioso ajeno a la teología (el ayuno escogido por Dios o el vp#n# hn*u!). no sólo debería realizar un ayuno, sino que este debería ir acompañado con alguna de las otras prácticas ya presentadas. 
La culturización es un tema aparte, pero vale aclarar que muchas veces la cultura fue incorporada consciente o inconscientemente cuando se transmitía la teología bíblica (evangelización).
 Acerca de este tema hay mucho por discutir, ya que en el orbe cristiano se ha visto con mayor ahínco el hecho de culturizar una comunidad cuando se llevaba el evangelio.  Es decir, a la comunidad evangelizada se le imponía dejar todos sus hábitos, tradiciones y costumbres y tomaran la de los colonizadores.  Es así que se tiene un cristianismo europeo (en su indumentaria, música, edilicio, estrategias, etc.).  De este modo puede suponerse que el ayuno pasó por el mismo proceso, adoptándolo el cristianismo y dándole una dirección un poco cambiada de la de los israelitas.  A tal punto de considerarlo como “una mortificación meritoria y agradable a Dios… por este medio han alcanzado de Dios el perdón de sus pecados, o gracias particulares.  Bergier, 1: 267.  Especialmente, el catolicismo, influenciado por la filosofía griega, le ha cambiado mucho el sentido “práctico” del ayuno.   Para un rápido vistazo al desarrollo del ayuno en el cristianismo católico véase a A. J.  Maclean, “Fasting (christian),” Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hasting (Edimburgo: T&T Clark, 1964), 765- 771.  En este artículo se observará el ayuno en los dos primeros siglos; en el período del desarrollo, del 200- 500 d. C.; y en el periodo Medieval y Moderno.   Esto es un asunto de culturalismo
 El culturalismo es un movimiento etnológico y sociológico que  distingue lo que es natural en el comportamiento y lo que se debe a la sociedad.  Ramón García-Pelayo y Gross, “Culturalismo,” Diccionario Larousse Ilustrado (Madrid: Ediciones Larousse, 1993),  296.
 que se lo dejará para alguna otra investigación.

El ayuno como una respuesta exterior de una experiencia interior
Si bien este estudio se circunscribe a los textos de Lv 16 e Is 58, no se puede dejar de citar los otros textos veterotestamentarios que aluden al tema en cuestión para llegar a conclusiones más sólidas.  
Tal como se vio en el cuadro de las expresiones de angustias de los hebreos, puede notarse que todas son expresiones que responden a un evento en particular que los hizo actuar de esa manera. 
De acuerdo al estado anímico que compete a este trabajo (el ayuno) es, en la mayoría de los casos, una reacción natural ante una experiencia particular.  Se produce el fenómeno causa-efecto.  Por ejemplo: la muerte de un ser querido causa que sus allegados lleguen a un estado de aflicción a tal punto que se efectúa un ayuno.
No debe desconocerse que en la cultura hebrea las expresiones son diferentes a la cultura occidental. Si se toma como referente las expresiones occidentales podría decirse que las manifestaciones del antiguo cercano oriente son maximizadas (o exageradas).  Pero no puede realizarse eta comparación sobre la base de la cultura occidental, puesto que no hay norma alguna que lo establezca.  Por lo pronto, cabe decir que existe una notable diferencia entre las expresiones de ambas culturas, pero esto no implica que una sea mayor o menor que la otra.   El ayuno parece ser una exteriorización de una experiencia de vida, más que un clamor, súplica, ruego o un grito de auxilio.  Para ello existen términos específicos que denotan esa intención.
No es que hay una planificación de ayunos, y que estos son actos penitentes, mortuorios o coercitivos hacia Dios, sino que parece ser algo consecuente, inherente, innato, natural, espontáneo.  Que responde a una costumbre cultural con mayor énfasis que cúltica. 
Ya había declarado Robert acerca del origen del ayuno: “Antes de ser una práctica cultual oficialmente instituida, el ayuno es, en el AT, en primer lugar un acto de piedad individual o colectivo ejecutado con acción de  una circunstancia particular, personal o nacional.”
 Robert, 43.
En el pueblo de Israel no hay tales motivos como en los pueblos vecinos, aunque no se niega la posibilidad de que se hayan mal adoptado algunos de estos preconceptos.  Apenas se habla del aspecto ascético en el sentido de su ‘mortificación’.  Toda concepción mágica, esotérica, dualista está totalmente ausente de la Biblia.  Los fines externos (finis operandis) son múltiples.
 Gamberoni, 123.  “Los profetas, los sabios y Jesús mismo atacan no el ayuno en sí mismo, sino el ayuno sin alma, que no es ya humillación, sino soberbia y exigencia ante Dios (Zac 7:5- 6; Lc 18:12; Mt 6:16, 17).  Lo que importa es el cumplimiento de los deberes más importantes de la moralidad externa e interna sobre todo de la justicia y la caridad.”
“A lo largo del tiempo se va perdiendo en Israel el sentido más profundo del ayuno, o sea, como expresión de la humillación del hombre ante Dios y se convierte este cada vez más en una práctica piadosa.   La lucha de los profetas contra semejante canalización y pérdida de sentido del ayuno no tuvo el menor éxito (cf. Is 58:3- 7; Jer 14:12)”
 Rothenberg, 1:152.

Los hebreos estaban haciendo de una práctica natural un medio de mendicidad.  El ayuno era parte de una auto-abstinencia ritual, funcionando como una señal de desesperación, aflicción, y auto-desaprobación.  Es a menudo mencionado junto con a*b^l (Neh 1:4; Est 4:3).  El ayuno incluye llanto (b*k^h), cubrirse con vestiduras ásperas (c*q).”
 Preuss, 298.  Pero de esto algunos israelitas hicieron un rito meritorio y coercitivo.
 Cf. Is 58:3.
Tomando como ejemplo el texto de Jl 2:12, 13 puede verse la actitud doble (exterior e interior, prevaleciendo esta última) de parte del Señor:
“Ahora, pues, dice YHWH, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno llanto y lamento.  Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a YHWH, vuestro Dios…”

Nótese el paralelismo literario que se encuentra en este texto, el cual aporta evidencias que fundamentan la hipótesis de que el ayuno, entre otras prácticas culturales-religiosas son expresiones (externas) de experiencias internas, no siendo más importantes las primeras que las últimas.
               Ayunen
Griten
Lloren
Rasguen los vestidos
Expresión exterior
Rasguen el corazón

Conviértanse a YHWH

Experiencia interior
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Se puede concluir esta sección con la declaración de Rothemberg, quien luego de un análisis significativo del valor cultural del ayuno define:
“por consiguiente, que el ayuno ya no tiene en sí mismo un valor autónomo, pero que, sin embargo, la comunidad cristiana primitiva de Palestina conservó la costumbre de manifestar la seriedad de la oración por medio del ayuno (cf. Hch 13:3; 14:23).  En las iglesias helenísticas- como indica la ausencia de estos conceptos en la literatura epistolar, sobre todo en Pablo […]- no parece haber existido la costumbre del ayuno.
 Rothenberg, 1:153.

Relación del vp#n# hn*u!  con el <Wx
Reincidiendo en lo dicho anteriormente, el término vp#n# hn*u! sólo ha sido relacionado con el ayuno en tres ocasiones en el AT: Lv 16:29; Sal 35:13 e Is 58:3.  Tanto en el salmo como en el texto isaiano el vp#n# hn*u! se encuentra en paralelo con el <Wx, es por eso que se lo asocia a esta práctica con el ayuno.  Sin embargo, no ocurre algún paralelismo semántico ni estructural con Lv 16.  Tal como se lo explicó en el capítulo que trata sobre este pasaje mosaico, se relaciona el vp#n# hn*u! con el acto de ayunar por una costumbre cultural de ese entonces.
 The Mishnah Yoma 8:1. 
Sobre los textos presentados que tratan al ayuno ¿parecen ser, en su gran mayoría frases que aluden a realizar un ayuno deliberado o es el producto de una consecuencia natural?  Y en el caso en que parezc un mandato divino, en realidad ¿el Señor desea que sus hijos “ayunen, lloren, rasguen sus vestidos, se vistan de cilicio y se lamenten,” o que se “conviertan de todo su corazón”? 
Si bien la pregunta es retórica, parece no haber otro tipo de planteamiento para dejar en claro el propósito del ayuno en la Biblia.
Interno: vp#n# hn*u!
Externo: ayuno, llanto, lamento, vestirse de cilicio, rasgarse las vestiduras, arrojarse cenizas o polvo sobre su cabeza, acostarse en el piso, etc.

El problema suscita cuando el cristianismo adopta esta práctica dentro de sus actitudes religiosas.  La pregunta lógica sería ¿ellos adoptaron el ayuno como una práctica cultural o como un legado teológico?
 A pesar de todo el bagaje que conlleva el ayuno, Jesús reprendió y censuró el hacer alarde de su religiosidad.  En Mat. 6, el Señor Jesús reprende tres aspectos importantes en la vida práctica del creyente: (1) la limosna, (2) la oración, y (3) el ayuno.  No es que Jesús reprende el acto en sí, sino el espíritu con que se lo realiza.  No va en contra de un ritual cultural, sino del énfasis religioso que le quieren otorgar.  La advertencia es: “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos…” (Mt 6:1), “y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público” (vv. 4, 6, 18).
Podría decirse que existen, por lo menos dos elementos sobresalientes en la religión hebrea: (1) lo teológico y (2) lo cultural.  Hay cosas que corresponden exclusivamente a la cultura hebrea y otras que son universales.  Y es allí donde se debe trazar la línea divisoria para no mezclar y mal lograr la pureza de la teología.
Al parecer, lo que es privativo o propio de la cultura hebrea, y de las naciones aledañas es el  <Wx.
 Sobre este tema pueden confrontarse Jon 3:7, 8; y Dn 6:18.  En ambos textos se pueden observar la misma actitud de tristeza, arrepentimiento y dolor en personas de otros países, que las expresadas por los israelitas.  Esto evidencia la hipótesis de que el ayuno, como el resto de las manifestaciones de experiencias internas responden a una actitud cultural, y no sólo a una religiosa exclusiva del pueblo de Dios.  Mientras que lo general y compartido de la religión universal es el vp#n# hn*u!.
 Esta actitud es la que se espera en el creyente fiel.  Ya sea para buscar una mejor comunión con Dios, o para confesar sus pecados.  Un “alma afligida” es un ideal universal  En Lv 16:29- 31, el imperativo divino era que el pueblo tuviera un espíritu conforme a la ocasión.  Aparentemente, Dios no quería que su pueblo ayunara, anduviera descalzo, durmiera en el suelo, no se bañara, no tuviera relaciones sexuales, tirara polvo sobre su cabeza, se rapara el pelo, se sentara en cenizas, etc.  El Señor esperaba de ellos un vp#n# hn*u!.  De haber deseado algún gesto o expresión corporal específica de su pueblo lo habría solicitado explícitamente.
Es por eso que el ayuno va tomando distintas formas en el devenir del pueblo de Israel.  Puede notarse una marcada diferencia entre la práctica del ayuno antes y después del período exílico.
 Schuller, 127, 128.
Es pertinente notificar que de las 47 veces que se emplea la raíz <wx en el Antiguo Testamento,
 Even-Shoshan, 981, 982. 19 fueron escritas antes del exilio babilónico,
 <Wx, en 8 oportunidades (Jue 20:26, 1 S 7:6; 31:13; 2 S 1:12; 12:6, 21, 22, 23), y <w{x, ocurre cuatro veces (2 S 12:16; Sal 35:13; 69:11; 109:24).  De todas estas, seis están dentro de un contexto de pecado (1 S 7:6; 2 S 12:16a, b, 21, 22, 23, cuatro por angustia (Jue 20:26; Sal 35:13; 69:10; 109:24), y dos por la muerte de Saúl (1 S 31:13; 2 S 1:12).  Las siete de Isaías se encuentran ubicadas en el capítulo 58 en el contexto de un desprecio del Señor por un mal uso y abuso del ayuno de parte del pueblo. y las restantes fueron posterior al la deportación;
 Esto confirma, tal vez, la posibilidad de que tanto el uso de los términos como la práctica del ayuno haya sido creciente a partir del exilio, por lo que se deduce que ha recibido una fuerte influencia, si no de parte de las culturas opresoras, de la interpretación teológica de los líderes religiosos de Israel. y en ambos períodos existe una significante diferencia en las presuposiciones de su uso.
 Véase el Apéndice B para notar la diferencia en los motivos de los ayunos.  Por consiguiente, tanto el verbo como el sustantivo (<Wx, <w{x) no eran muy empleados aun en la literatura hebrea;
 Sólo un 40% del total de las veces en el Antiguo Testamento.  La mayor divergencia no radica tanto en la diferencia de porcentajes, sino en el tiempo en que se escribieron. sin embargo ya se tenía un criterio claro por el cual emplearlos.
Por lo tanto el ayuno responde más a una expresión cultural temporal que a un mandato divino.  Lo que sí corresponde a un mandato divino es el espíritu con que se debe realizar el ayuno (entre las demás prácticas cultuales). 
Querer sustentar (imponer) la práctica del ayuno en el cristianismo sobre la base de evidencias bíblicas, parece ser una mala interpretación de las Escrituras.  Los que han deseado realizar esta fundamentación teológica, han querido, consciente o inconscientemente, introducir una práctica cultural por medio del “evangelio”.
 Esta culturización por medio del evangelio ha sido un medio coercitivo de los colonizadores.  Es cierto que la cultura y la religión están íntimamente relacionados, pero en la transmisión del mensaje (evangelio), muchas veces se somete la cultura a colonizar.  También es cierto que el ayuno tiene un aspecto teológico, pero eso es lo que hay que tratar de desculturizar. Cuando se habla de desculturizar una teología, se desea realizar una exégesis específica que determine cuál es la esencia del mensaje.  Tal vez, a simple vista, esta idea parezca similar a la “desmitologización” de las Escrituras propueta por Rudolf Bultmmann, en su afan de encontrar el “kerigma”.  Y se cae en el pecado de, por arbitrio humano, determinar qué es inspirado por Dios y qué es un agregado humano (histórico).  Sin embargo, el propósito que se busca en la desculturización de la Sagrada Biblia, es la búsqueda del propósito divino registrado en su Palabra (divino-humano).  Así como la disputa de si le es permitido a las mujeres usar el cabello corto o largo, o cubrirse la cabeza con un velo registrado en 1 Co 11:2- 16, debe saberse que el texto habla de un aspecto cultural que influye en una actitud religiosa, pero en el tiempo presente ese texto no preenta mayores problemas para el uso del cabello largo o corto de la mujer, o si debería ir con la cabeza cubierta con algún tipo de manto.  O en el otro caso, de que la mujer debe guardar silencio en la iglesia (cf. 1 Co 14:34).  O tal vez, yendo más atrás, el sacarse los sapatos de los piés tambien denota un aspecto religioso, pero está supeditado a la cultura del cercano medio oriente (cf. Éx 3:5).  En cada caso, al aplicar la exégesis sale a la luz lo que el texto bíblico quiere enseñar, y no tan sólo lo que en el se manifiesta a simple vista.  Si no se realizara la desculturización de las Escrituras, tal vez, aun persistirían miembros mujeres que asistan con un manto sobre su cabeza y sin permitirseles hablar durante las ceremonias cúlticas.  Lo mismo se pretende decir del ayuno.  Debería ser analizado como un hábito cultural-religioso que responde más a una cultura que a un principio teológico.
De acuerdo a lo visto en Lv 16:29-31, el término “humillar el alma” es comprendido como un ayuno, tal como se deja ver en Sl 35: 13; Is 58: 3, 5.  Por eso el que ayuna debería adoptar (en su interior) un comportamiento de un afligido.“El verdadero ayuno, esto es, la verdadera manera de inclinarse delante de Dios y de prepararse a su encuentro, consiste en romper las cadenas injustas, en liberar a los oprimidos, en compartir el pan con el hambriento, en recoger a los desvalidos (cf. Is 58:6- 11; Jr 14:12; Zac 7:5; 8:16- 19).”
 Robert, 43.

Resumen 
Al final de esta investigación, se quiere resumir y presentar las conclusiones a las que se abordaron luego de los análisis exegéticos que se realizaron en los textos prescriptos (Lv 16:29- 31, e Is 58:3- 10) para ofrecer elementos significativos en la fundamentación teológica del ayuno bíblico.
Por su parte, el texto prescriptivo de Lv 16:29- 31, que requiere cierta actitud del creyente en el día de la expiación,
 La ordenanza prescripta para el pueblo era que debían “afligir el alma” (vp#n# hn*u!).  Como pudo comprobarse en el capítulo III, el término vp#n# hn*u!, dentro de su contexto, implica mucho más que “afligir el alma”.  Existen una serie de expresiones que resultan como consecuencia de esta terminología. ha sido interpretado por la mayoría de los eruditos como el único imperativo divino para que se ayune en su pueblo.
 No puede obviarse que vp#n# hn*u! ha sido tradicionalmente entendida para referirse al ayuno.  Rooker, Leviticus, 223; Hartley, 242; Milgrom, Leviticus 1- 16, 1054, 1066- 1067.  Levine, Leviticus,  109.  Aunque Gerstenberger, Leviticus,  225, agrega que “en realidad significa ‘práctica fuerte de auto-disciplina’.  Esto muestra que la principal tarea de la congregación en el día de la expiación es: realizar un rito de penitencia, traducido literalmente: ‘humillarse uno mismo’”. Conforme a las interpretaciones más tempranas del texto no se elude que en ese día el creyente ayunaba, aunque tampoco se desconoce que además se realizaban otras acciones paralelas a la inanición.  Pero debe considerarse que el ayuno tomó un mayor auge a partir del período exílico (s. V a. C.), donde el término hebreo que designa específicamente el ayuno (<Wx) es mayormente empleado. Rader, 2:287.
Esa escueta y limitada interpretación por parte de varios eruditos en designar al vp#n# hn*u! como simplemente un día de ayuno se aleja de la realidad del contexto.  Es cierto que no se puede negar que en el <r]P%k]h^ <w)y] se hayan practicado ayunos, 
 Por lo visto, el texto no es explícito con respecto al ayuno.  Sin embargo, dada las evidencias y las interpretaciones más tempranas del texto y del ritual puede notarse una íntima correspondencia con el ayuno.  En ese día lo único que se requería del creyente era una actitud de cesación laboral y aflicción del alma, acto que exterioriza y manifiesta la importancia de ese rito para él, y la necesidad de la misericordia divina para la remisión de sus pecados. En Lv 16: 19- 34 debe observarse cuidadosamente lo que se narra, ya que no está “explícitamente” en los textos el hecho de no comer (ayunar), y que si se capta, implícitamente, el acto de ayunar, este no es el único.  ni que el ayuno haya sido algo novedoso para el pueblo, pero el vp#n# hn*u! del rP%k] <w)y] va mucho más allá que sólo esa práctica.  De este modo, también podría decirse que el resto de las prácticas de aflicción que se realizaban ese día hallan su fundamento en ese imperativo divino.
Siguiendo una de las propuestas de traducción de esta frase, podría llegarse a otra conclusión del significado de vp#n# hn*u!, “sofocar, reprimir el deseo”.  Que quizá, desde esta perspectiva, se lo relacionaría con “el deseo de comer”.
 Westermann, 111.  También con todo aquello que implique “deseo” o placer; por ejemplo, acostarse en camas blandas, bañarse, tener relaciones sexuales, andar con vestiduras finas, estar calzado, beber vino, etc.
Como se ha expuesto, el creyente ayunaba no como un medio en sí mismo, y menos como un fin; sino que lo hacía (o debía hacerlo) como algo consecuente, inherente, natural y espontáneo.  Más que desear ayunar parece haber un desinterés en comer, a causa del juicio que estaba viviendo, y de la redención que estaba siendo aplicada.
 El vp#n# hn*u! del día de la expiación] es un autoreconocimiento del pueblo, es un lamento por ser pecador y no para ser perdonado.  Es un lamento porque reconoce que merece la muerte, y no para exigir la vida y la absolución del pecado.  El creyente nada puede hacer para favorecer o mejorar la expiación que se está realizando], pero se le ordena que Vpn hnu para demostrar su receptividad ante la gracia redentora ofrecida por el sacrificio expiatorio.
Mediante una actitud de humillación y ayuno público (entre otras accionas),
 Este acto es una necesidad imperiosa para el pecador, la cual lleva a examinarse (así mismo) y arrepentirse de sus pecados.  Wenham 237. el pecador revelaba un espíritu congruente con aquello que ha manifestado cuando se arrepentían (en forma privada y/o pública) durante el año.
 Se debe tener en cuenta que el vp#n# hn*u! está dentro del contexto del rP%k], por lo que es posible comprenderlo como una solicitud de purificación de parte del Señor.  Es decir, al creyente se le exigía (a modo de ruego tal vez) “aflige tu alma” para ser purificada; “somete”, “domina”, “humilla” tu “ser”, tu “alma”, tu “deseo” para que pueda ser purificado. 
Por lo tanto, no se puede afirmar que el ayuno tenga su origen en la prerrogativa divina en el yom k]pp%r; y si esto fuera así, entonces el ayuno debería ser practicado con todo aquello que lo acompañaba.  No parece ser correcto afirma que en el día de la expiación Dios estableció la practica del ayuno en su pueblo; o que el vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y] es el modelo del ayuno como el “Padre nuestro” lo es a la oración.
 Reincidiendo lo que se dijo en el capítulo III se dice que el vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y] no es el modelo para el ayuno bíblico, pero tal vez sí el ayuno que incluye el vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y lo sea para los otros ayunos.
Sobre la base de lo presentado, puede concluirse que el vp#n# hn*u! 
 Recuérdese que Afligiréis vuestras almas, es más que ayunar.  “Comprendía un autoexamen, repaso del progreso logrado en la vida santa, buscar a Dios, confesar los pecados, hacer reparación por los deberes descuidados, ajustar las cuentas con Dios y con los hombres, redimiendo así el tiempo.” Horn, 120. de los versículos en cuestión  tiene como significado no el hecho de ayunar como acto penitente, sino como una exteriorización de una purificación (autohumillación) del vp#n# para alcanzar el perdón divino.
	Ahora, evocando al capítulo IV, en el que se analizó Is 58: 3- 10 cave sumarizar y presentar las siguientes conclusiones.
En el texto isaiano aparece el término vp#n# hn*u! en paralelo con <Wx, pero en este caso tiene una connotación distinta a la que se presentó en el estudio de Lv 16 (cf. Is 58:3).  Sin embargo, Is 58:6, 7, 10, dan el significado preciso al que se había señalado en el día de la expiación.
 Un espíritu sumiso, que reconoce su culpabilidad e imposibilidad por hacer algo para vencer al pecado.  Ese mismo espíritu de contrición debe ser el que reine para ver y atender las necesidades de sus prójimos, de tal manera que su vp#n# hn*u! satisfaga al “alma afligida”.
Por su parte, el <Wx fue un término creado para describir una acción en particular, “inanición”, pero esta abstinencia de comida estaba supeditada a una reacción inherente ante sucesos específicos (duelo, sentimiento de culpa, miedo a la destrucción, etc.).  Sin embargo, Is 58 muestra que el pueblo de Dios desvió el sentido original del ayuno hacia una práctica mediática y meritoria, un fin en sí mismo, para alcanzar el favor de Dios.
Existe una relación directa entre el <Wx y el ayuno bíblico; pero eso no significa que el ayuno que se practica en el presente tenga una base sólida al presentar la serie de textos que aluden a la inanición.  Y todavía es apresurado en afirmar o negar que el ayuno tenga su fundamento en el ayuno del día de la expiación.
Como conclusión se puede alegar que lo que trata Is 58 es demostrarle al pueblo cuán desacertado que estaban en su modo de adorar o buscar a Dios, en ese caso en particular, utilizando el ayuno como un medio coercitivo.
	El verdadero ayuno no es dejar de comer, sino humillar el alma, sentir ese vacío (hn*u!), no en el estómago, sino en su corazón, ver y reconocer que está siendo oprimido, sometido, humillado (hn*u!) por el pecado que hay en él (vp#n#).  El verdadero ayuno es estar en el rol protagónico de los “oprimidos” y no en el de los “religiosos”, y en todo caso, si se está en el rol de los “religiosos”, se debe manifestar una actitud de condescendencia y solidaridad por el prójimo, demostrar que ya no se está sometido al hombre de pecado (egoísta y abusador), sino en un hijo de Dios.
	Como corolario se concluye que Is 58 desaprueba el ayuno (inanición) cuando es practicado con un propósito extorsivo y manipulador hacia la voluntad divina.  El verdadero ayuno es aquel que se manifiesta sólo en el alma compungida, en el que ve las necesidades del necesitado y las suple.  Ayunar con motivos egoístas es “andar en sus propios caminos”; asistir al prójimo es cumplir con la voluntad de Dios.  

Conclusiones
La metodología determinada por este trabajo ha estipulado la manera de abordar la investigación para que esta llegue eficazmente a cumplir con el objetivo.  Sin una descripción del método a utilizar, la pesquiza hubiera desnorteado su rumbo, o tal vez hubiese buscado la meta con un lente difuso.  A lo largo de este estudio pudo verse la cercana interacción que se daba entre lo religioso y lo cultural.  Y sin la utilización de una metodología que intente ser imparcial y equilibrada, a tal punto que buscara desculturizar la teología,
 Esta desculturización, aunque parece imposible, debe quitar las costumbres hebreas para comprender su teología, y de igual modo, quitar las costumbres contemporáneas para no degenerar la exégesis bíblica.  Es cierto que no existe una teología pura, que es casi imposible determinar qué es un aspecto cultural y qué es un aspecto religioso, pero en estos casos, cuando (al parecer) la cultura se impuiso sobre la teología, debe hacerse esta distinción. los resultados podrían haber sido otros.
 Sobre este tema ya se tuvo una experiencia previa a esta investigación, ya que en un primer intento del estudio bíblico se inición bajo una metodología influenciada por presuposiciones que llevaban a buscar evidencias bíblicas que sostengan la imperiosidad de la práctica del ayuno.  Una vez descubierto la escaces de evidencias escriturarias que favorecieran esa hipótesis, se cambió de presuposición y se volcó hacia el otro extrmo, un estudio que rechazaba la práctica del ayuno como un elelmento religioso, llevándolo sólo al plano de lo místico y lo mortuorio.  Gracias a la determinación de una metodología (al parecer, la que más se ajusta a la verdad bíblica) se ha fijado un rumbo “neutro” en esta obra y se ha intentado al máximo mantenerse dentro de los parámetros de la misma.  Cf. Marcelo E. Quiñones, “Propuesta para un cambio en el paradigma de la práctica del ayuno,” ponencia presentada en el IV Simposio Bíblico-Teológico Sudamericano (Libertador San Martín: Universidad Adventista del Plata, 2001).    Parte de la metodología fue considerar la unidad y la indivisibilidad de las Escrituras.  Los resultados prácticos de la aproximación al texto bíblico se debieron a los puntos establecidos como parámetro que sirvieron para guiar y corregir el proceso de investigación.
 Estos parámetros pueden revisarse en la sección Metodología de la investigación, del capítulo II de esta obra.

Conforme a lo presentado en el estudio de Lv 16:29- 31, se puede llegar a la conclusión de que sería erroneo decir que en este texto se encuentra el fundamento en el cual se erige la teología del ayuno bíblico.  También sería incorrecto alegar que en el día de la expiación no se realizaban ayunos porque en el texto no aparezca explícitamente.  Si bien en el ritual efectuado en el día de la expiación se realizaba ayuno, esto no implicaba que “ayunar” era un imperativo divino como muestra de un vp#n# hn*u!.  Por lo cual se deduce que lo que se puede extraer del ayuno del día de la expiación como una manifestación innata, natural e inherente de un vp#n# hn*u! es el espíritu con que se realizaba tal abstinencia, más que la inanición en sí. 
Sobre el estudio realizado en Is 58:3- 10, queda por concluir que el ayuno era un modo de expresar una actitud interna del creyente hebreo, sin embargo, muchos de los religiosos hebreos hicieron un mal uso y abuso de esa expresión humana.  El Señor rechaza la utilización de las prácticas religiosas sin un espíritu congruente con la santidad de las mismas. Y ayunar como observar el sábado de acuerdo a la voluntad egoísta del ser humano es inaceptable todo tipo de fin que quieran alcanzar; y más cuando se realizan estas prácticas como medios meritorios o coercitivos con la divinidad.  El estudio de Is 58 concluye con que Dios no deapureba el ayuno, pero sí cuando no se lo realiza con un vp#n# hn*u!  tal como se lo solicita en el día de la expiación.  Y esta “aflicción de alma” debe estar en armonía con la ayuda al prójimo (justicia social).
De acuerdo a los pasajes bíblicos analizados se ha sacado a la luz que el ayuno responde más a una usanza cultural que a un mandato teológico, tal como lo es la oración.  Esto se debe a que, dadas las características del pueblo de Israel, su cultura era parte de su religión, o puede ser entendido a la inversa, que su religión formaba parte de su cultura.  Y esto era difícil de separar en la mente del creyente hebreo. Pero esto no es un problema para el hebreo, si lo es para aquel creyente en el cual el ayuno no forma parte de una respuesta exterior consecuente con una experiencia interior.  O por el otro extremo, en el que el ayuno signifique algo totalmente ajno a lo que en realidad debería ser en su experiencia espirtual (dualida antropológica: castigar a su cuerpo porque “la carne” es mala).  En algunas ocasiones, en la transmisión del evangelio el ayuno ya no jugaba un rol protagónico a favor de la teología, y por consecuencia, o debía ser dejado de lado, o formaba parte de un estorbo y un desvío de la verdad teológica.
  Y como en el legado teológico que recibió el cristianismo no se pudo evitar una gran cantidad de prácticas culturales que venían junto con la teología, se difundió el uso del ayuno por todo el mundo cristiano. Parece raro que lo único que permaneció, de las prácticas culturales de los hebreos fuera el ayuno.  Tal vez esto se debe a que dicha inanición también fue fuertemente practicada por los griegos, quienes han influido grandemente en las culturas y ritos cristianos.  Debe aclararse que los motivos que impulsaban al ayuno de los griegos son totalmente diferentes a los motivos hebreos.  Y quizá, aquí sea donde el cristianismo le cambió el rumbo al ayuno bíblico, e instauró un ayuno ascético, coercitivo y meritorio.  El problema suscitó cuando esta práctica comenzó a tomar un mayor valor del que le correspondía dentro de los ritos cristianos.  El ayuno recibió influencias de otros ayunos practicados por otras naciones bajo presuposiciones ajenas a las que se “debía” tener en Israel.  Es por eso que el ayuno pasó a ser una práctica de mortificación, meritoria de la compasión divina (justificación por las obras), mística (con connotaciones dualistas), y hasta coercitiva hacia Dios.  Es por eso que se debe comprender al ayuo más como una costumbre cultural que religiosa.  Y si se desea ayunar como muestra (exteriorización) de una experiencia interior, este debería ser acompañado por el resto de las manifestaciones registradas en el AT.  Aunque no se niega que se puede ayunar por motivos de salud y que estos influyan en el aspecto espiritual.
 Las consecuencias de un ayuno afectan la salud física mental y espritual, por lo tanto, la inanición puede afectar a favor o en contra de estos aspectos.
  
De acuerdo al pequeño pero significante aporte de este estudio, puede obtenerse conclusiones más acertadas del uso y la práctica del ayuno.  Es decir, este trabajo señala la desacertada manera de emplear el ayuno entre las usanzas antiguas que heredó el cristianismo. El ayuno es una de las tantas herencias cúlticas que ingresaron en el “cristianismo”.  El tema es que el cristianismo no es una etnia, sino una religión universal  Quizás el ayuno en el cristianismo del cercano medio oriente sea lo más normal, pero en las culturas europeas y americanas, esta práctica tenga connotaciones distintas, si es que se las realizaba antes de las campañas proselitistas judías y cristianas.  Por su parte, Brongers, 2, refuta el pensamiento de algunos eruditos que piensan que el significado original del ayuno tenía las mismas implicancias y significado en todas las culturas de los países.  Véase también a Marcelo E. Quiñones, “El vp#n# hn*u! del <r]P%k]h^ <w)y: Algo más que un día de ayuno,” ponencia presentada en la SAHIT (Libertador San Martín: Universidad Adventista del Plata, septiembre de 2003).
Decir que el vp#n# hn*u! es un <Wx no parece corresponder con el texto bíblico, sin embargo, afirmar que en la actitud de un vp#n# hn*u! se realiza (entre otras cosas) un <Wx, coincide con la Biblia.  O de otro modo, decir que en el <Wx se manifieste un vp#n# hn*u! es el ideal estipulado en el ayuno bíblico.  A veces, por darle al ayuno un mayor valor del que se merece se cae en la trampa de la justificación por las obras.
 Rothemberg, 1:153.  Pensar en que por causa del ayuno el creyente va a obtener mayor gracia ante el Señor, ya sea para perdonar los pecados o para responder a una súplica, no es otra cosa que pensar que puede haber algún mérito humano para merecer las misericordias divinas.  Y eso en teología se llama justificación por las obras.
Como resultado de esta investigación se desprenden unos cuantos interrogantes que invitan a que se les dedique un importante trabajo de exploración:
(1)	¿Cuál es el propósito y el motivo del ayuno para los cristianos contemporáneos? ¿Qué entiende la comunidad cristiana cuando se propone un día de ayuno?  ¿Comprende el cristiano cuál es la teología del ayuno?
(2)	Realizar exégesis del resto de los pasajes bíblicos que implican la practica del ayuno para una mejor comprensión del mismo y para la continuidad en la elaboración de una teología del ayuno.
(3)	Otra práctica similar realizada en el cristianismo es la vigilia (permanecer hasta largas horas de la noche, o hasta amanecerse en actividades religiosas), y requiere de una investigación para encontrar su fundamenteo teológico y la veracidad de la practica.
Y como dorolario de este trabajo se concluye con la presentación de nueve puntos a considerar respecto a la práctica del ayuno bíblico.
1.	Decir que en el vp#n# hn*u! del día de la expiación se encuentra el único imperativo divino sobre la práctica del ayuno parece desacertado.
2.	Afirmar que el término vp#n# hn*u! debe interpretarse como “ayuno” es limitar el contenido semántico que encierra esa frase.
 Una cosa es vp#n# hn*u! y otra distinta es <Wx.  Si bien tienen implicancias similares, ambas no pueden ser entendidas como sinónimo; y como paralelas, sólo si están bajo las explicaciones de su contexto.
3.	Negar que el ayuno del día de la expiación no sea el modelo del verdadero ayuno es negar el trasfondo cultural que se esconde detrás de una frase idiomática.
 Aunque no se encuentre de forma explícita el <Wx, ni el acto mismo de no comer, la inanición responde a un hábito cultural practicado por el pueblo de Israel.
4.	Alegar que Is 58:1-12 rechaza al ayuno por completo, designándolo como una técnica inherentemente manipulativa, hostil para el espíritu de la religión de Israel, es un yerro.
 Is 58 no rechaza el ayuno “técnicamente” (es decir, el no comer).  Tampoco lo favorece explícitamente, sin embargo, puede notarse que por medio de la “dialectic negation” y de la prescripción del “ayuno escogido por Dios”, ayunar no es malo, y no debería ser censurado.  Lo que sí es considerado como incorrecto es hacerlo con una mentalidad egoísta, con motivos coercitivos y como una acción meritoria.
5.	Planificar días de ayuno parece desfasado con el texto bíblico, y al curso natural fisiológico.
 Entiéndase por “fisiológico”, en el área biológica, a la “ciencia que estudia las funciones de los seres vivos, entendiendo por funciones a aquel conjunto de  propiedades activas concurrentes hacia un mismo objetivo (como puede ser la nutrición, la repoducción, el movimiento, etc.)”.  Diccionario Básico Espasa, “fisiología”, (Madrid: Espasa-Calpe, 1980), 2370, 2371.
 ¿Cuál es el propósito de suprimir una necesidad fisiológica?  Es como planificar no dormir, o no ir al baño para satisfacer una necesidad corporal.  Más vale, dejar que esta privación sea algo natural, inconciente, inherente.
6.	Decir que el ayuno es una disciplina del apetito, y que tal norma favorece la obra del Espíritu Santo en el creyente resulta un poco distante de la realidad bíblica.  Lo que sí puede ajustarce más a la veracidad de las Escrituras es una dieta equilibrada, balanceada según el propósito deseado (ejercicio físico, trabajos de distíntos esfuerzos, estudio, comunión con Dios, etc.).
7.	Planificar un día de oración o comunión con Dios, o que esta dinámica sea un resultado “casual” a tal punto que se llegue a ayunar (entre otras cosas), debe ser considerado (relacionado) con el ayuno bíblico presentado en Lv 16 e Is 58.
8.	Ayunar involuntariamente, ya sea como consecuencia de algún factor influyente en la vida del creyente, debe ser reconocido (relacionado) con el ayuno bíblico, de acuerdo a los que hasta aquí se ha estudiado.  Sin necesidad de afirmar que ese ayuno tiene un propósito espiritual (buscar un benefecio).
9.	El ayuno debería ser entendido como algo consecuente, natural, inherente, espontáneo, como resultado de una experiencia espiritual o sentimental; y no como una causa deliberada, planificada, estipulada para alcanzar algun favor divino o la compasión y/o admiración humana.  
10.	en el caso de desear establecer la práctica del ayuno en el cristianismo occidental, debería desarrollarse una teología bíblica del ayuno que se acomode a la cultura y respetando el principio bíblico. Es decir, si se desea practicar un ayuno religioso, en el que se desee pasar hambre, no con motivos meritorios ni coercitivos hacia Dios, sino memoriales y útil para cierta concientización del practicante en cuanto a su necesidad un bienestar corporal y su necesidad de un bienestar espiritual.  Este ayuno debería ser fundamentado en la Biblia, de no ser así se estaría construyendo otro mito teologico.
 











APÉNDICE A
EL DEBATE SOBRE LA PERMISIVIDAD O NO DE LA UTILIZACIÓN 
DEL MÉTODO HISTÓRICO CRÍTICO EN LA 
INTERPRETACIÓN BÍBLICA


Introducción
Tal como fue señalado en el capítulo dos de esta obra, la presente sección presentará, a manera de ejemplo, cómo es que las denominaciones religiosas estan en pugna sobre la elección de un método hermenéutico para la comprensión del texto bíblico.  
La razón por la que se presenta esta discusión en el orbe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se debe a que esta investigación se desarrolla dentro del cumplimiento académico de los requisitos de la licienciatura en Teología de la Universidad Adventista del Plata; institución que pertenece a dicha denominación religiosa.
Desde hace un poco más de treinta años, los eruditos adventistas han estado polarizados en dos bandos: Koranteng-Pipim, 23; para más datos respecto a esta tensión consúltese la obra de  Shea, 7- 11; y de McIver, 12- 16. 
 los que utilizan el método histórico crítico y los que han permanecido fieles al método histórico gramatical (teológico). Conocido como el método histórico de interpretación, o Método Histórico Gramatical.  Koranteng-Pipim, 23.  Agrega que la disputa que se lleva a cabo dentro de las inmediaciones de la IASD los últimos treinta años se la conoce con los seudónimos de “método basado en principios” y “método literal”.  Ibid, 15, 16, 23.
	  Uno de los elementos esenciales del debate es el siguiente: “¿Es apropiado o no que los adventistas usen el método histórico crítico?” Para conocer, resumidamente, la historia del debate en la IASD, véase Timm,  19- 48; McIver, 12- 16.  En forma general consúltese la obra completa de Zinke citada anteriormente.
 
El primer artículo de las Creencias de los Adventistas del Séptimo Día  Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Creencias de los Adventistas del Séptimo Días  (Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1988), 10.
 invita a los feligreses a aceptar las Sagradas Escrituras como la revelación infalible y autorizada de la voluntad de Dios, el revelador-inspirador-iluminador Para obtener una mayor comprensión de la dinámica de revelación inspiración e iluminación, consúltese las obras de Erwin Gane y Leo Van Dolson,  En Esto Creemos  (Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993); Roger Coon, La Dinámica de la Inspiración Revelación  (Libertador San Martín: CAP, 1989).
; pero existen conjeturas inquietantes que muestran que en la base teológica de interpretación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comienzan a verse algunas grietas y filtraciones preocupantes.  De acuerdo a otros autores, la casa teológica está lentamente desmoronándose,  Koranteng-Pipin, 16.  A. M. Rodríguez, agrega que si no se llega a un consenso sobre la filosofía metodológica utilizada en la hermenéutica, es decir, un pluralismo metodológico, “esta área en particular resultaría en un estado de caos y anarquía”.  Rodríguez, 15.
  o en un estado de crisis. Alomía, 77.  Gugliotto, “La Crisis de la Exégesis”, 3.
 
Si bien varios fueron los intentos de rechazar al método histórico crítico de forma oficial, La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el concilio anual de la Asociación General de 1986 reunida en Río de Janeiro, vota, oficialmente, el rechazo total del método histórico crítico.  En ese documento, los estudiantes adventistas fueron urgidos a “evitar” el uso de las “presuposiciones” y resultantes deducciones relacionadas a ese método.  1986 Annual Council of the General Conference, 18- 20. Véase a Timm, 43- 44; Pereyra, 67. 
 mediante decretos, órdenes o mandatos, la utilización del método histórico crítico, no convenció a un importante número de eruditos evitar usarlo. Sobre este asunto véase las obras de autores no adventistas como la de  S. Semeler,  Treatise on the Investigation of the Canon, 4  (Halle: s.p., 1771-1775); Julius Wellhausen,  Prolegomena to the History of Israel  (Atlanta: Scholar Press, 1994), Ernst Troeltsch, “Über Historische und Dogmatische Methode in der Theologie,” Gesammelte Schriften (Aalen: Scientia Verlag, 1962); cf. Krentz.  En el entorno Adventista se comienza a percibir que a despecho de la naturaleza oficial de Métodos de Estudio de la Biblia no convenció a todos los eruditos adventistas evitar emplear el método histórico crítico.  Bajo esta preocupación y sospecha sobre la utilización de los principios y procedimientos del método se realizan las primeras discusiones adventistas que tuvieron como escenario la Conferencia Bíblica (1- 21 de julio de 1919) y el Concilio de Profesores de Biblia e Historia (20 de julio- 1 de agosto de 1919) en la ciudad de Washington.  Pereyra, 66.  Sobre algunos detalles de sendos encuentros denominacionales consúltese a M. Couperus, “The Bible Conference of 1919,” Spectrum 10 (mayo de 1979): 24- 57; R. W. Olson, “The 1919 Bible Conference and Bible and History Teachers’ Council,” documento del archivo de Ellen G. White Estate, (1979); B. Haloviak, “In the Shadow of the ‘Daily’: Background and Aftermath of the 1919 Bible History Teachers’ Conference,” monografía presentada en la reunión de los Seventh-day Adventist Biblical Scholars (New York: 14-11-1979).
  Lo que dio como resultado importantes estudios denominacionales que incluyen el asunto de la congruencia o no del método histórico crítico como una herramienta apropiada, pertinente y conveniente de interpretación. McIver, 12, 13.

Como se dijo anteriormente, un poco más de tres décadas, Hasta 1970 la Iglesia Adventista no había sufrido mayores sacudidas ni relevantes crisis, en lo respecto a la hermenéutica dentro de su círculo teológico, pero a partir de esta década las aguas se volvieron turbias por causa de algunas metodologías alternativas que comprometían los pilares de la hermenéutica que sostiene el sistema doctrinal de los Adventistas del Séptimo Día.  Cuatro han sido las crisis más importantes, sobresaliendo de ellas la relacionada con la aceptación del método histórico crítico.  Timm, “Hermenéutica Adventista del Séptimo Día, 1844- 1999”, 36, 37; Idem, “History of Inspiration in the Seventh-day Adventist Church, 1844- 1994”, Scholar’s Convention of Adventist Theological Society ( n.p.; 19 de nov de 1995), 57- 59.  
 es al lapso en que los eruditos adventistas, luego de que las corrientes racionalista se infiltraran, no ya en la base, sino en pequeños sectores de la casa teológica, han estado polarizados en dos campos: (1) aquellos que continúan echando mano del método histórico gramatical, y (2) los que usan los métodos de la alta crítica o método histórico crítico. Esta es una pugna que tiene varios calendarios encima, y que en diversas  oportunidades ha cambiado de vestuario.  Hubo no pocas insinuaciones en la Iglesia Adventista de funcionamientos de dos bandos opuestos en la metodología hermenéutica en su campo de erudición denominados como los que emplean un “enfoque literal” y los que usan un “enfoque basado en principios”; William G. Jonson, “Lo Viejo, lo Nuevo y el Enigma,” en  Ministerio Adventista (sep- oct de 1995), 30.  El “enfoque literal/letra” y el “enfoque principio/espíritu”; Caleb Rosado, “How Culture Affects Our View of Scripture,” Spectrum (dic de 1995), 11- 15.  El “enfoque texto clave” y el “enfoque contextual”; Steve Case, “Thinking About Jewelry: What the Bible (Really) Say?” Shall We Dance: Rediscovering Chris-Centered Standard  (Steve Case ed.; Riverside: Las Sierras University Press, 1996), 184- 193.  Si bien son términos nuevos, no dejan de representar a una antigua disputa entre el método histórico crítico y el método histórico gramatical.  Koranteng- Pipim, 23.
  
La cuestión se focalizó en que si el método histórico crítico es apropiado para el estudio interpretativo de las Escrituras, y esto  “dividió a los eruditos adventistas en por lo menos tres grupos”; Alberto Timm, “Hermenéutica Adventista del Séptimo Día, 1844. 1999,” 37- 38; cf. Pereyra, 68- 69.
 a saber: (1) quienes aceptan el método con sus presuposiciones básicas, Sobre este asunto véase a B. McArthur, “Were Are Historians Taking the Church?” Spectrum (nov 1979): 9-14; D. R. McAdams, “Shifting Views of Inspiration,” Spectrum (mar 1980): 27- 41. 
 (2) los que creen que una versión modificada del método puede usarse separada de las presuposiciones fundamentales, Es en este punto donde hay quienes creen que rechazar explícita y absolutamente las presuposiciones que gobiernan el método histórico crítico no implicaría, necesariamente, ignorar ciertos procedimientos, disciplinas o técnicas interdependientes e interrelacionadas que podrían contribuir en conjunto a arrojar luz al texto a través del cual Dios se reveló, y a clarificar dificultades en las interpretaciones de carácter humano.  Este pensamiento los ha percatado de que varios exegetas, y no precisamente conservadores, en el estudio de la Biblia desde una perspectiva histórica-crítica han utilizado este método a la vez que manejaban en algún punto presuposiciones sobrenaturalitas.  Es más, el método histórico gramatical  teológico utiliza la crítica textual, el criticismo histórico, el literario-gramatical, el de las fuentes y de las formas o de la tradición y hasta el de la redacción para alcanzar el objetivo interpretativo de las Escrituras.  Claro está que con nombres diferentes, principalmente quitándole el término precedente: crítica.  Esto sucede puesto que la palabra crítica, en su contexto real, trae como presuposición el razonamiento por encima de la revelación, por lo tanto desacredita la inspiración de la Biblia, y así rechazar por completo sus herramientas.  Cf. Pereyra, 71.  Los hermanos Klingbeil declaran que últimamente son más los estudiante conservadores que están mirando con ojos positivos a las “ciencias sociales”, siempre y cuando los aspectos críticos del método de dicha ciencia se lo tome con cierta consideración si es que se lo desea usar de un modo constructivo y aceptable; puesto que esta ciencia puede ayudar en la “iluminación de los gestos simbólicos, las expresiones idiomáticas, y las estructuras e instituciones sociales.”  Klingbeil y Klingbeil, 159, 161, 162.  Si bien ellos no consideran a las “ciencias sociales” como un método crítico, sí lo afirma Dale B. Martin,  “Social-Scientific Criticism,” Biblical Criticisms and their Application to Each its Own Meaning  (eds. Steve L. McKenzie y Stephen R. Haynes; Louisville: Westminster John Knox Press, 1999), 125.  Se agregan a esta lista: R. Cottrell,  “Sanctuary Debate: a Question of Method,” Spectrum 10 (mar 1980): 16- 26;  J. Gladson,  “Taming Historical Criticism: Adventist Critical Scholarship in the Land of the Giant,” Spectrum 18 (abr 1988): 19- 34; John C. Brunt, “A Parables of Jesus as a Clue to Biblical Interpretation,” en Spectrum 13/2 (dic 1982): 42; Larry G. Herr, “Genesis One in Historical-Critical Perspective,” Spectrum 13/2 (dic 1982): 51; y R. M. Johnston,  “The Case for a Balanced Hermeneutic,” Ministry  (mar 1999): 10- 12. y (3) aquellos que sostienen que el método es inaceptable, porque no puede divorciarse de sus presuposiciones primordiales.
 En el Concilio Anual de la Asociación General, reunido en Río de Janeiro en el año 1986, como producto de las conferencias se preparó un documento que rechaza cualquier uso del método histórico crítico, aunque no niega la importancia de un estudio de la Biblia sobre la base del lenguaje original, su marco histórico, su contexto literario-gramatical y teológico de la porción en estudio.  1986 Annual Council of the General Conference, “Methods of Bible Study Committee (GCC-A): Report”, 18- 20.  Al siguiente año se organiza la Sociedad de Teólogos Adventistas (ATS), probablemente como reacción a la Sociedad Adventista para Estudios Religiosos (ASFRS) de tendencia más Liberal.  Pereyra, 67, 68.  Los miembros del ATS anualmente deben confesar su “rechazo sobre el uso del Método Histórico Crítico en estudios bíblicos”.  McIver, 15.  Para ampliar más el panorama véase por ej., E. E. Zinke, “Post Reformation Critical Biblical Studies,” 64- 78.  Ibid, Aproximación Adventista a la Teología  (Brasilia: DSA, 1979).  Aunque en la introducción de su trabajo, Zinke, parece dejar una puerta abierta a la utilización de herramientas de otros métodos , siempre y cuando sean un aporte a la hermenéutica bíblica: “Dentro de un punto de vista filosófico, todos los métodos, incluyendo los Adventistas del Séptimo Día, tienen limitaciones, en que todos comienzan dentro de sus propios juegos de asunciones.  En diverso grado, todos los métodos tienen algo que ofrecer dentro del flujo del pensamiento humano.  Así la tarea básica será entender cómo los aspectos a priori del método Adventista del Séptimo Día difieren de los otros métodos, y así como el método Adventista en sí mismo necesita seguir un modelo distinto de procedimiento”. (negrita agregada) Zinke, Aproximación Adventista a la Teología, 2.  Para una comprensión más abarcante del asunto, en el ámbito doctrinal, véase la tesis doctoral de Rodolf J. Pöhler, Change in Seven-day Adventist Theology: A Study of the Problem of Doctrinal Development tesis doctoral de teología, Universidad de Microfilms International (Ann Arbor: A Bell & Howell Company, 1995), 264- 279.  Se suman a esta lista de autores L. I. Mashchak, “The Historical-Critical Method of Bible Study,” AP 2 (nov 1987): 32- 35;  idem, “Canonical Criticism- an Olive Branch or a Trojan Horse?” AP 2 (verano 1988): 61- 67; Gerhard Hasel,  “The Rise and Wane of Biblical Authority,” AP 1 (nov 1987): 8- 16;  idem, “The Crisis of the Authority of the Bible as the World of God,” 16- 38; R. Davison,  “The Authority of the Scripture: A Personal Pilgrimage,” JATS 1/1  (1990): 39- 56; G. Reid, “Another Look at Adventist Methods of Biblical Interpretation,” JATS 2 (prim 1991): 69- 76; Mario Veloso, “Modern Scientific-Critical Method- A Testimony,” 29- 35;  Idem,  “Interpreting Scripture: An Hermeneutical ‘Decalogue’,” JATS 4/2  (1993): 95- 114; Hasel, “The Origin of the Sabbath and the Historical-Critical Method…” 17- 46; G. W. Reid, 50- 56; W. G Johnsson, “Nine Foundations for an Adventist Hermeneutics,” Ministry (mar 1999): 13- 16.
    
Parece lúcido que la aceptación o no de algunos de estos puntos polarizantes estén sujetos a las presuposiciones que cada intérprete posee en el momento de enfrentarse a las Escrituras. Cf. Shea, 12-16; Robert M. Johnston, “The Case for a Balanced Hermeneutic,” Ministry (marzo 1999): 10- 12. 

Y es así que en la casa teológica comienzan a ser más claros y sobresalientes los miembros que  desean pertenecer al partido “liberal” A aquellos intérpretes que adoptan el método histórico crítico del liberalismo se los denomina “liberales”.  Cf. Koranteng-Pipim.  Zinke se acopla a esta nominación de lo miembros o prosélitos de esta línea de pensamiento. Zinke, “Posreformation…”, 85.  Aunque para Brunt, teólogo adventista, sostiene que el uso del método histórico crítico no conduce necesariamente a deducciones “liberales”.  J. C. Brunt, “A Parable of Jesus as a Clue to Biblical Interpretation,” Spectrum 13/2 (dic 1982): 42.
 .  Desde teólogos particulares, Herr, 51.  Brunt, 42.  Alden Thompson, “Theological Consultation II,” Spectrum 12/2 (dic 1981): 45. cuerpos colegiados,
 Koranteg-Pipim, 94. revistas eruditas,
 Desde 1970 Sepectrum, una revista independiente de la organización de la Iglesia Adventista, perteneciente a la Asociación de Foros Adventistas, ha sido la publicación para fomentar y defender las opiniones del método histórico crítico del adventismo.  Korateng-Pipim, 92.  
 redactores de casas editoras, Richard  W. Coffin, “Tabs on Tools?” Ministry (sep 1975): 7, 8.  Raymond  Cottrel,  “The Historical Method of Interpretation,” Review and Herald (7 abr 1977): 17, 18.  
 y hasta algunas casas publicadoras.  Review and Herald, una de las principales casa editoras de la Iglesia Adventista, al Publicar la obra de Alden Thompson citada más arriba.  Cf. Koranteng-Pipim, 93, 94, 110. 
  Esto forzó a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día a tomar cartas en el asunto La posición que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomó frente a la revista Spectrum se fue de desecharla.  La misma se encuentra en la declaración de Neal C. Wilson, presidente de turno de la Asociación General de los Adventistas en el Concilio Anual de 1984.  Cf. Myron K. Widmer, “1984 Annual Council- Part III,” Ministry (dic 1984): 23, 24.
 y remarcar los hitos de la teología adventista. Para ello, un grupo de eruditos conservadores organizaron en 1988 la Adventist Theological Society (ATS) en la cual buscan preservar los hitos de interpretación  de la Escritura, ateniéndose a las doctrinas adventistas y al informe de 1986 Annual Council of the General Conference,  "Methods of Biblical Study Committee (GCC-A): Report," 18-  20.  Como organismo crearon la JSTD, en la que vierten los fundamentos y las refutaciones a los abusos que sufre la Biblia y sus doctrinas.  Para una completa información respecto a los miembros, funciones y procedimientos de la  ATS véase,  “Entrevista a E. Edward Zinke, presidente saliente, y Richard M. Davison, presidente entrante de la Sociedad Teológica Adventista (STA)” Ministerio Adventista (jul- ago 1996), 18- 22.  El fruto de esta sociedad, en respuestas a los desafíos del método histórico crítico por medio de la obra de Alden Thompson, se publicó un majestuoso libro: Frank Holbook y Leo Van Dolson, eds.,  Issues in Revelation and Inspiration  (Berrien Spring: Adventist Theological Society Publications, 1992).  En este trabajo se encuentran obras no poco relevantes, teniendo como autores a los magnánimos Raoul Dederen, Samuel Koranteng-Pipim, Norman Gulley, Richard Davison, Gerhard Hasel, Randall Younker, Frank Hasel y Miroslav Kîs.     
Las secuelas que esto dejó, y no para mal, fue que muchos de los nuevos enfoques están cuestionando o rechazando la visión histórico-critico tradicional, considerando que además de ser demasiado estrecho, el método histórico crítico, es un engendro del positivismo histórico del Iluminismo.
 J. David Newman, jefe, por ese entonces, del departamento de Antiguo Testamento del Seminario Teológico Adventista, comenta cómo abandonó su peregrinaje por el método histórico crítico luego de haber escuchado las ponencias de la Conferencia Bíblica de 1974.  Cf. Koranteng-Pipim, 106.  Acerca de las declaraciones de Newman véase J. D. Newman,  “Stuck in the Concrete,” AT (jul- ago 1995): 13.  Acerca de críticas no adventistas sobre la utilización del método histórico crítico véase a G. Maier, The End of the Historical-Critical Method  (St. Louis: Concordia, 1977); idem, Biblical Hermeneutics  (Wheaton: Crossway, 1994); V. S. Poytress. Science and Hermeneutics: Implications of Scientifics Method for Biblical Interpretation (Grand Rapids: Zondervan, 1988); T. C. Oden, After Modernity… What?  Agenda for Theology  (Grand Rapids: Zondervan, 1990); Linnemann aclara en su obra que la raíz que se encuentra oculta bajo la tierra de su nominación no es sólo una metodología con toda la inocencia que le corresponde a cualquier ciencia, sino que hay una “ideología” que sostiene y alimenta el árbol interpretativo.
  Sin embargo, ese método continúa siendo usado por un número significativo de eruditos bíblicos.” Rodríguez, 4.  

En la terminología conservadora no se emplea la palabra “crítica” al momento de relacionarse con la Biblia, aunque puede decirse que utilizan herramientas similares; Véase la obra completa de Zaldívar.  Shea, 7- 11.
 sin embargo, prefieren emplear el término “análisis”, En Gugliotto, Kaiser, y Klingbeil y Klingbeil, entre otros,  puede notarse que en la introducción y la estructura de sus obras que emplean constantemente el término “Análisis” precediendo a la característica del instrumento utilizado en la exégesis, para así distinguir su insignia bíblica y evitar prejuicios.  Lee J. Gugliotto, Hand-Book for Bible Study (Hagerstown: Review and Herald Publishing Association, 1995), 20, 21; Kaiser, 13; Klingbeil y Klingbeil, 147- 173.
 para quitar todo tipo de prejuicio sobre las presuposiciones que utiliza el intérprete. 
En la exposición de una de las posturas del debate existente entre eruditos (adventistas) Roberto Pereyra presenta el pensamiento No es que él lo defienda o que participe del mismo, sino que impela buscar un equilibrio entre ambos métodos, si es que lo hubiera, pero que desde la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se lo deje bien definido.
 de aquellos que están a favor de emplear las herramientas del método histórico crítico divorciados de sus presuposiciones.  Quines creen en el provecho de la utilización de los instrumentos del método histórico crítico, 
“Argumentan que el criticismo textual ha contribuido en la recuperación y establecimiento de un texto más preciso de la Escritura, lo que sirve como base más confiable para su interpretación; que el criticismo histórico ha dado informaciones valiosa del contexto histórico, geográfico, político, cultural, religioso, etc., en el que el autor registró por escrito el resultado de la revelación e inspiración divina; que el criticismo literario-gramatical ha demostrado ser útil para interpretar el texto en su propio contexto gramatical sintáctico contextual; que el criticismo de las fuentes y de las formas o de la tradición ha colaborado en la interpretación del texto inspirado a partir de ciertas fuentes orales y escritas  como de varios géneros de unidades literarias involucradas en la composición de un determinado texto de la Escritura; que el criticismo de la redacción ha prestado ayuda para entender cómo fue el proceso en la composición de los evangelios, enfatizando la integridad de los mismos y el hecho de que sus autores tuvieron propósitos teológicos al componerlos como lo hicieron. Pereyra, 71.  Sobre este asunto Zaldívar dice que la Crítica Textual es una ciencia que ayuda a determinar las mejores variantes, distingue la traducción más apegada a los originales y permite interpretar la historia de la variación de un texto, y cómo el pasaje fue entendido anteriormente.  Lo mismo se puede aplicar para la Crítica Lingüística, agregando que “hasta el momento no hay un debate teológico entre racionalistas y bíblicos como en otras ramas de la crítica bíblica”.  De acuerdo con C. Klingbeil, podría decirse que este aspecto lograría equilibrarse con el empleo de la pragmática lingüística.  Respecto a la Crítica Literaria afirma que “se le puede dar un uso bíblico en el campo de la interpretación, donde su análisis es muy importante al momento de llegar a una conclusión exegética”.  En la Crítica de Formas alega que puede ayudar a ver la estructura natural del pasaje y a tenerla en cuenta a la hora de hacer exégesis; “también ayuda a entender el propósito del autor por medio de un análisis histórico-literario”.  La Crítica de Redacción al igual que las otras, “puede ser utilizada desde una perspectiva bíblica y no racionalista,” ayudando a centrarse en el mensaje teológico-espiritual del pasaje.  Acerca de la Crítica Histórica, comparte las ideas de Bultmann de que el Cristo de la Biblia no encaja en una categoría histórica humana, pero porque es humano y divino; por lo tanto no lo aprueba.  Concluye su obra arguyendo que el problema “no es la ciencia de la Crítica Bíblica, sino quién hace la ciencia de la Crítica Bíblica, de él depende que el enfoque afirme o niegue los principios de la inspiración e inerrancia que tradicionalmente ha mantenido la iglesia.”  Zaldívar, 35, 45, 58, 70, 78, 85-89.  Sin embargo, no quita la posibilidad de la utilización de las herramientas del Método Histórico Crítico separadas de sus presuposiciones, filosóficas y ontológicas.  C. Klingbeil, 124, 125.


Si bien estas herramientas, técnicas, procedimientos, o disciplinas están bañadas de presuposiciones ajenas y enemigas de la Biblia, ellas podrían ser consideradas como apropiadas y hasta ineludible al momento de buscar medios adecuados para extraer la realidad del texto.  Para que eso suceda sin distorsionar el mensaje, las mismas deben sustentarse en las presuposiciones bíblicas.
Ahora, en desarrollo de este trabajo, surge una duda que Gane presenta: “en el corazón de la discrepancia entre eruditos adventistas  Se podría obviar el término particular (adventista) y generalizarlo a todo el ámbito de eruditos bíblicos sin fronteras denominacionales.
  está la cuestión: ¿Podremos usar el método histórico crítico sin negar o al menos disminuir la inspiración de las Escrituras?”  Gane, presenta a las dos posibles respuestas sin encontrar un punto definido que una ambas posturas.  Roy Gane, “An Approach to the Historical-Critical Method”, 6.  
. 
O tal vez, si las herramientas de este método no niega ni pone en tela de juicio la inspiración de la Biblia Ibid, 7.  Como puede deducirse, las herramientas del método histórico crítico fuero creadas a partir de las presuposiciones racionalistas y para servir a sus designios.  Pereyra, 72. 
 ¿Que problema habría en utilizar las técnicas empleadas por el método histórico crítico separadas de sus presuposiciones?  O más aún ¿Podría divorciarse las presuposiciones del método?  ¿Quién establece las bases para determinar qué herramientas se pueden utilizar para hacer exégesis, La Escritura o el intérprete? Pereyra, 72

Lo que impide utilizar las herramientas del método histórico crítico ¿son sólo sus presuposiciones?
La gran mayoría de los eruditos bíblicos (hasta los más conservadores), al hacer un trabajo exegético, utilizan obras de autores que practican en forma radical el método histórico crítico para darle mayor autoridad a sus estudios, puesto que las fuentes citadas poseen buena información, más allá de las presuposiciones que abrazan.  Si este es el caso, entonces ¿Cuál es el punto en cuestión?  Si pueden utilizar trabajos del método histórico crítico bajo las presuposiciones del histórico gramatical ¿Qué problema existe en que se apliquen las herramientas del otro método divorciada de sus presuposiciones? 
Puesto que este interrogante no está resuelto, “Debería haber un campo neutral en el cual los asuntos involucrados se examinaran objetivamente.  Desafortunadamente, no existe tal campo.”  Shea, 11.
 el autor de la presente pesquisa aprueba y anima las sugerencias de investigación que presentó Roberto Pereyra en el II Simposio Bíblico-Teológico Sudamericano (Cochabamba, 2000). “Al terminar, me gustaría hacer algunas pocas sugerencias que podrían ser consideradas o no en el desarrollo del debate adventista por una mejor comprensión de la Biblia: Pereyra presenta diez sugerencias que la Iglesia Adventista del Séptimo Día debiera estudiar, investigar, definir y explicar.  Las cinco sugerencias que no se presentan son de un aspecto más eclesiástico no relevante para el tópico en cuestión.  Pereyra, 73.

 (1) Que al rechazar explícita y absolutamente las presuposiciones que gobiernan el método histórico crítico se explore si las herramientas, procedimientos, disciplinas o técnicas interpretativas, o alguna de sus partes, son o pueden ser neutrales con respecto a las presuposiciones constituyentes. 
(2) Que se defina si las herramientas de interpretación se origina en las presuposiciones ontológicas y epistemológicas que dieron origen al método. 
(3) Que se investigue la posibilidad de usar “herramientas sin ideología escéptica”, trabajada sobre la base de las presuposiciones bíblicas de la fe y la piedad, como otros lo hacen desde la base del escepticismo y la duda. 
(4) Que se estudie cómo funcionan “las herramientas sin ideología escéptica” dentro o en el contexto del marco de las presuposiciones del interpretación bíblica. 
(5) Que se explique y se ejemplifique los alcances y límites de esa posibilidad.














APÉNDICE B

TABLA DESCRIPTIVA DE LOS AYUNOS BÍBLICOS

Referencia Bíblica
Quién/es ayunaron
Motivo
Momento
Acompañado con
Observaciones
Éx 34:28
Moisés
Encuentro con el Señor para recibir las tablas de la ley.
Cuando está en el Mte. Sinaí en comunión con Dios

El texto sólo hace referencia a “no comer”.  el ayuno duró 40 días.
Lv 16:29-31
El pueblo de Israel
Para demostrar su “aflicción de alma”
Es el día de la expiación
Privación de baño, ungimiento, andar calzado, relaciones maritales
Si bien no es explícito el texto, estas prácticas se hayan registradas en la Misnah, (Yoma 8:1; Ta’anit 1:5)
Jue 20:26
El ejército de Israel
Porque habían perdido contra los benjaminitas y/o fueron en busca de la dirección divina.
Después de perder una batalla y antes vencer en la siguiente.
Lloro, holocaustos y sacrificios.
Se utiliza la raíz xW<.  Es la primera vez que aparece esta raíz hebrea para designar el ayuno.
1 S 7:6
Samuel y el pueblo de Israel
Porque habían pecado contra Dios
Luego de reconocer su pecado
Derramamiento de agua y oración
Se utiliza la raíz xW<.
1 S 31:13
Todos los valientes (soldados)
Por la muerte de el rey Saúl.
Después de enterrar los huesos de Saúl

Se utiliza la raíz xW<.
El ayuno duró siete días.
2 S 1:12
David y los hombres que estaban con él
Por la muerte del rey Saúl, su hijo Jonathan, el pueblo de YHWH y la casa de Israel.
Al recibir la noticia de defunción.
Lloro, lamento y rasgadura de las vestiduras.
Se utiliza la raíz xW<.
2 S 3:35
El rey David
Por la muerte de Abner
Al recibir el mensaje de defunción
Lloro y lamento.
Se emplea el término “no comer”.
2 S 12:16, 21- 23
El rey David
Porque, a causa de su pecado, su hijo estaba por morir.
Mientras oraba a Dios por misericordia, en señal de lamento por su pecado; mientras su hijo aun vivía.
Súplica y tirado sobre el suelo..  Aparentemente se había vestido de cilicio; cf. v. 19.
Se utiliza la raíz xW<.
1 R 19:8
Elías
Porque estaba de camino por el desierto.  Por que no había comida disponible.
Mientras viajaba por el desierto

En este texto no hay evidencias explícitas que lo aceveren.
1 R 21:9, 12
El pueblo
Por orden de Jezabel
Desprecio o lamento por un (supuesto) pecado.

Se utiliza la raíz xW<.
1 R 21:27
El rey Acab
Por causa del mensaje de Elías, acerca de su inminente destrucción y la del pueblo.
Luego de dada la sentencia.
Rasgadura de vestido, vestido de cilicio, caminar a paso lento.
Se utiliza la raíz xW<.
1 Cr 10:12
Los valientes de Israel
Por la muerte del rey Saúl.
Después de enterrarlo

Se utiliza la raíz xW<.  Duró siete días.
Esd 8:21, 23
Esdras y el pueblo
Miedo al regreso a Jerusalén
Antes de partir hacia Jerusalén
Humillación y súplica
Se utiliza la raíz xW<.  
Neh 1:4
Nehemías
Por la tristeza que le ocasionó las noticias del estado en que se encontraba Jerusalén
Después de oír las noticias.
Lloro y actitud de duelo.
Se utiliza la raíz xW<.  
Neh 9:1
Todo el pueblo de Israel
Por el pecado de matrimonio con los impíos
Luego de que reconocieran su mal al haber pasado días oyendo las Escrituras y de haber tenido una fiesta solemne.
Vestidos de saco, la cabeza cubierta de polvo, clamor y confesión.
Se utiliza la raíz xW<.  
Est 4:3, 16
El pueblo, Esther y sus siervas
Por la angustia del decreto de muerte que se había firmado
Luego de la noticia del decreto de muerte y antes de que la reina Esther fuera a habla para interceder con el rey
Oración, vestido de saco, duelo, lágrimas, lamentos, arrojarse cenizas.
Se utiliza la raíz xW<.  Duración de tres días.
Est 9:31
El pueblo
Como recordativo de la salvación de la muerte
En la fiesta del Purim
Fin de los lamentos
Se utiliza la raíz xW<.  
Sal 35:13
El rey David
Afligido por la enfermedad de sus enemigos
En momentos de angustia provocada por sus enemigos.
Oración, vestido de saco, como en duelo.
Se utiliza la raíz xW<.  
Sal 69:10
El rey David
Angustia
En momentos difíciles para él
Oración y vestido de saco
Se utiliza la raíz xW<.  
Sal 109:24
El rey David
Angustia
En momentos difíciles para él
Oración y vestido de saco
Se utiliza la raíz xW<.  
Is 58:3- 6 
El pueblo
Para pedir favores el Dios
Antes de reconstruir las ruinas de la ciudad
Lamentos, aflicciones, inclinarse al suelo, acostarse en el piso.
Se utiliza la raíz xW<.  
Jer 14:12
El pueblo
Para hacer escuchar sus clamores
Cada vez que querían dirigirse al Señor
Holocausto, ofrenda, clamor
Se utiliza la raíz xW<.  
Jer 36:6, 9

“El día del ayuno”
Cuando el rey Joacim quema el rollo

Se utiliza la raíz xW<.  Más que describir una acción por algún sujeto, se presenta la raíz como la descripción de un día en particular.
Dn 6:18
El rey Darío
Por la angustia que sentía por su amigo Daniel, quien había sido tirado el foso de los leones.
Luego de que Daniel fue arrojado al foso de los leones.  En la noche antes de dormir.
Insomnio, y sin instrumentos de música
En este texto sólo aparece una alusión a “no comer”.
Dn 9:3
Daniel
Angustia del profeta al ver la profecía de Jeremías de los setenta años de desolación
Después de haber leído las profecías de Jermías acerca de la cautividad de Israel.
Oración, ruego, ropas ásperas y ceniza.
Se utiliza la raíz xW<.  
Jl 1:14
Joel y el pueblo
Angustia y tristeza por el día de YHWH
Después de la predicación de Joel
Vestido de luto, lamentos, gemidos, y dormir en ropas ásperas.
Se utiliza la raíz xW<.  
Jl 2:12, 15
El pueblo
Como manifestación de un corazón contrito por su pecado.
Luego del mensaje (mandato) del Señor.
Lamento, llanto, rasgados los vestidos. Privación sexual.
Se utiliza la raíz xW<.  
Jon 3:5
Los ninivitas
Como manifestación de arrepentimiento
Luego de la predicación de Jonás
Vestidos de cilicio, sentado sobre cenizas
Se utiliza la raíz xW<.  
Jon 3:7
Los ninivitas
Como manifestación de arrepentimiento
Luego de la predicación de Jonás
Vestidos de cilicio, sentado sobre cenizas
En este pasaje se utiliza otra forma para designar la inanición.
Zac 7:5
El pueblo y los sacerdotes
Conmemoración de la caida de Jerusalén
El 5° y el 7° mes

Se utiliza la raíz xW<, en dos oportunidades.  
Zac 8:19
El pueblo
Conmemoración de la destrucción d Jerusalén
4°, 5°, 7° y 10° mes
Alegría
Se utiliza la raíz xW<.  Estas celebraciones son análogas de los ayunos ordinarios.
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